OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO SEMANA DEL 7 AL 14
DE DICIEMBRE DEL 2018

INFORMÁTICO/A EN VILLANUEVA DE LA FUENTE
Las personas interesadas enviar CV a la Oficina de Empleo de Vva. de los Infantes, al correo
electrónico: oevillanuevadelosinfantes@jccm.es, indicando d.n.i. y nº de oferta (10579).

MONTADOR/A DE RÓTULOS LUMINOSOS EN ALCAZAR DE SAN JUAN
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o
PDF a la siguiente dirección de correo: kazar46@gmail.com

MECANICO/A REPARACIÓN MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS EN
MANZANARES
Las personas interesadas enviar CV a Oficina de empleo de manzanares (ciudad real) email:
oemanzanares@jccm; es tfno.: 926611259

INGENIERO/A INDUSTRIAL INSCRITO/A EN EL SISTEMA NACIONAL DE
GARANTÍA JUVENIL EN TOMELLOSO
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o
PDF a la siguiente dirección de correo: ofertas.oetomelloso@jccm.es; (indicando en el asunto
la referencia 10218 y el número de DNI/NIE).

PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJAR EN IBIZA
(MONTADORES PLADUR, ESTUCADORES, APLICADORES MONOCAPA,
ENFOSCADORES
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben contactar con la empresa en el
teléfono: 627 001673 (persona de contacto Miguel Angel Naranjo).

OFICIAL 2ª FONTANERIA EN ALCAZAR DE SAN JUAN
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o
PDF a la siguiente dirección de correo: fmoraleda@aytoalcazar.es; (indicando en el asunto
Referencia 2/12)

SOLDADOR/A EN MOTA DEL CUERVO
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o
PDF a la siguiente dirección de correo: oebelmonte@jccm.es; (indicando en el asunto la
referencia 10210 y el número de DNI/NIE).

PEONES AGRÍCOLAS PARA PODA DE VIÑA EN ESPALDERA Y OLIVOS
EN LA SOLANA
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o
PDF a la siguiente dirección de correo: ofertas.oelasolana@jccm.es; (indicando en el asunto la
referencia 07.2018.10509 y el número de DNI/NIE).

MAESTRO/A DE EDUCACIÓN Y LENGUAJE EN CIUDAD REAL
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el CV en el siguiente portal de
empleo:
https://www.infojobs.net/ciudad-real/maestroaudicionlenguaje/ofi9273a03c9c48b0952b0dae10ae4ad6?applicationOrigin=searchnew

INGENIERO/A SOFTWARE EN CAMPO DE CRIPTANA
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el CV en el siguiente portal de
empleo:
https://www.infojobs.net/campo-de-criptana/ingeniero-softwareembebidofirmware/ofi810ce9a88349d3abc33b87ee8719d4?applicationOrigin=searchnew

CONDUCTOR/A CAMIÓN C+E EN ALCAZAR DE SAN JUAN
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o
PDF a la siguiente dirección de correo: jjalameda@telefonica.net

TÉCNICO/A INFORMÁTICO EN ALCAZAR DE SAN JUAN
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el CV en el siguiente portal de
empleo:
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnicoinformatico-helpdeskisp/ofi34b2ede13d4943831ff25cd2e84666?applicationOrigin=searchnew

MECÁNICO/A DE MANTENIMIENTO EN VILLACAÑAS
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el curriculum en formato
Word o PDF a la siguiente dirección de correo: ofertas.oevillacanas@jccm.es

DISEÑADOR/A MUEBLES DE COCINA EN ALCAZAR DE SAN JUAN
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el curriculum en formato
Word o PDF a la siguiente dirección de correo: aurena@electrodomesticosbombay.es

FRIGORISTA EN TOMELLOSO
https://www.infojobs.net/tomelloso/frigorista/ofia6095004b146cea04d6551c2edbb5d?applicationOrigin=search-new

AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN ALCAZAR DE SAN JUAN
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el curriculum en el siguiente
portal
de
empleo:
https://www.infojobs.net/villacanas/tecnico-inclusion-sociolaboralvillacanas/ofid569c3e02c4ca8acaa4d794feb243a?applicationOrigin=searchnew

MONTADORES/AS DE PLACAS SOLARES EN ALCAZAR DE SAN JUAN
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el curriculum en formato
Word o PDF a la siguiente dirección de correo: apinol@energoya.es; (indicar en el asunto
Referencia 38/11).

DELINEANTE E INGENIERO/A DE CAMINOS EN ALCAZAR DE SAN JUAN
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el curriculum en formato
Word o PDF a la siguiente dirección de correo: fmoraleda@aytoalcazar.es (indicando en el
asunto Referencia 35/11)

EMPLEADO/A DE ALMACEN EN TOLEDO
Se necesita EMPLEADO/A DE ALMACÉN Y REPARTO DE RECAMBIOS DE AUTOMOCIÓN
CON FURGONETA A TALLERES (REF. E-10564) con experiencia y/o conocimiento en
recambios de automóviles y permiso de conducir para Empresa distribuidora de recambios
para turismos y vehículos industriales en Toledo. Se ofrece contrato temporal de 5 semanas
(con posibilidad de prórroga) para trabajar a jornada completa de 40 horas semanales en
horario de mañana y tarde de lunes a viernes. Salario: 1300 euros brutos/mensuales. Las
personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos, deberán enviar
su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón ofertas.oetoledo@jccm.es; indicando en
el asunto la referencia de la oferta (E-10564) y su NIF/NIE. Sólo se atenderán los C.V. que
cumplan con los requisitos exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo
electrónico al interesado.

DESPIEZADORES/AS DE CARNE EN TOLEDO
Se necesitan 4 OFICIALES DESPIEZADORES/AS DE CARNE-CARNICEROS/AS DE
MATADERO REF. 9731 con experiencia como despiezadores/as o carnicero/as de mataderos
de 6 meses para el despiece de cerdos para Empresa del sector cárnico en Toledo. Se ofrece
contrato inicial temporal 1 a 3 meses prorrogables con intención de estabilidad. Jornada
completa de 5 a 14 con una hora de descanso y salario según convenio de cárnicas unos
18.000 brutos /año. Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos
exigidos, deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón:
ofertas.oetoledo@jccm.es; indicando en el asunto la referencia de la oferta REF. 9731 y su
NIF/NIE. Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos. La inscripción en
la oferta se comunicará mediante correo electrónico al interesado.

AUXILIAR DE GERIATRIA EN HUECAS (TOLEDO)
Se necesita AUXILIAR DE GERIATRÍA para 20 hrs/semanales para Huecas. RESIDENCIA LA
CASA
GRANDE
DE
HUECAS
Teléfono:
925732183
https://www.tablondeanuncios.com/trabajogeriatria/se_busca_auxiliar_de_geriatria_a_20_hrs_s
emanales-4029551.htm
https://www.tablondeanuncios.com/trabajogeriatria/se_busca_auxiliar_de_geriatri
a_a_40_hrs_semanales-4029549.htm

ALBAÑILES EN TOLEDO
Se necesita ALBAÑILES imprescindible curso formación 20 horas para ladrillo tosco y
tabiquería para Urbanización de viviendas (La Legua) en Toledo. Teléfono: 635487803
https://www.milanuncios.com/construccion/albanileria-zona-toledo-288204687.htm

CONDUCTOR/A CARNET C EN TOLEDO
Se necesita CONDUCTOR CON CARNET C con nociones de maquinaria y capacitado para el
mantenimiento de vehículos para conducir camiones de obra, hormigoneras etc, o no le importe
aprender con maquinaria, no le importe trabajos de polivalencia, ayuda de peonaje en
urbanizaciones,
calles,
obra
civil
etc.
para
Toledo.
Teléfono:
637.800.523.
https://www.milanuncios.com/const ruccion/maquinista-con-carnet-c271088465.htm

ELECTROMECÁNICO/A EN ALCAZAR DE SAN JUAN
EmpresaGRUPO AGIO (ALCÁZAR DE SAN JUAN)
URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/electromecanico-mantenimiento/alcazar-desan-juan/2414258/
Experiencia mínimaAl menos 2 años.
Requisitos mínimosSe valorará conocimientos en PLC y automatismos.

TÉCNICO/A DE RECURSOS HUMANOS EN CIUDAD REAL
URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico-de-recursos-humanos-generalistahm/ciudad-real/2414425/
Formación mínimaLicenciado/a en Ade, Psicología o similar.
Experiencia mínimaAl menos 4 años

ADMINISTRATIVO/A LOGISTICA EN PUERTOLLANO
URLhttp://www.adecco.es/detalle-oferta/?idOferta=304866
Formación mínimaFP MEDIO /FP SUPERIOR/ PCPI
Experiencia mínima2 AÑOS

TECNICO/A SOPORTE SOFTWARE EN MIGUELTURRA
EmpresaEXPERIS IT (MIGUELTURRA)
URLhttp://www.infojobs.net/miguelturra/tecnico-soporte-software/ofi8af97db0e040b7b75c498e00a40ce1?applicationOrigin=search-new
Requisitos mínimos- Lenguajes de desarrollo JavaScript, PHP y MySQL - Experiencia en
soporte a software - Conocimientos en Windows y Directorio Activo

ESTETICIÉN-PELUQUERO/A EN CIUDAD REAL
Info.
solicitudLAS
PERSONAS
INTERESADAS
ENVIAR
CURRÍCULUM
ofertas.oecr@jccm.es INDICAR NÚMERO DE OFERTA 07/2018/009758

A:

Requisitos mínimosAcreditar la Cualificación Profesional con experiencia o titulación

TRACTORISTA MANIPULADOR EN LA SOLANA
Info. solicitudInteresados enviar curriculum a ofertas.oelasolana@jccm.es haciendo constar la
ref. 07.2018.10508 y el DNI.

PROFESIONAL DE LIMPIEZA EN MANZANARES
EmpresaTASKIA (MANZANARES)
Nº de vacantes10
URLhttp://www.trabajos.com/ofertas/1195191316/profesional-de-limpieza-en-manzanares/

Formación mínimaGRADUADO ESCOLAR/PRIMARIOS

GUARDES/GUARDESA EN PUERTOLLANO
Nº de vacantes2
Info. solicitudLas personas interesadas deberán enviar su curriculum j en formato Word o pdf a
ofertas.oepuertollano@jccm.es indicando en asunto oferta 07.2018.010373 y número de DNI
Requisitos mínimosDisponibilidad para vivir en finca

MYSTERY SHOPPER EN CIDAD REAL
Nº de vacantes3
URLhttp://www.trabajos.com/ofertas/1195185333/mystery-shopper-talleres-ciudad-real/
Formación mínimaGRADUADO ESCOLAR/PRIMARIOS

TECNICO/A AUXILIAR DE ENFERMERIA EN FUENCALIENTE (CIUDAD
REAL)
Info. solicitudLAS PERSONAS INTERESADAS ENNTREGAR CURRICULUM EN PLAZA DE
ESPAÑA,1 MARGARITA BARRIOS SANCHEZ
Formación mínimaTECNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL

MONITORES/AS
CALATRAVA

DE

KARTING

Y

PAINTBALL

EN

CORRAL

DE

Nº de vacantes2
Info.
solicitudLAS
PERSONAS
INTERESADAS
ENVIAR
CURRÍCULUM
ofertas.oecr@jccm.es INDICAR NÚMERO DE OFERTA: 07/2018/010520

A:

Requisitos mínimosCONOCIMIENTOS BÁSICOS DE MECÁNICA. - SE VALORARÁ: CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD "Dinamización de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil" o formación similar - EL TRABAJO SE REALIZA EN FINES DE
SEMANA A JORNADA COMPLETA (SÁBADO Y DOMINGO) - PARA CANDIDATOS DE
FUERA DE LA LOCALIDAD, PLUS DE TRANSPORTE O DESPLAZAMIENTO POR CUENTA
DE LA EMPRESA

AGENTE COMERCIAL VENTAS EN CIUDAD REAL
EmpresaSEGUROS CATALANA OCCIDENTE (CIUDAD REAL)
Nº de vacantes5

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/agente-comercial-ventas-ciudad-real/ofi581045dbd04cd3854baecf32c29d74?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaBACHILLERATO
Experiencia mínima1 AÑO

PERSONAL PARA LA LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON DISCAPACIDAD EN
LA SOLANA
Info. solicitudLas personas interesadas enviar curriculum a ofertas.oelasolana@jccm.es
indicando el número del DNI y la referencia 07.2018.10557.
Requisitos mínimosINSCRITO ANTES DE 31/08/2018

PROGRAMADOR/A JAVA CON LINUX EN MIGUELTURRA
EmpresaIBERTECH SL (MIGUELTURRA)
URLhttp://www.infojobs.net/miguelturra/programador-java-con-linux/ofi188176eaa042479ad92df5a87f3970?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaEDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA
Experiencia mínima1 AÑO

MONTADOR/A DE RÓTULOS LUMINOSOS EN ALCAZAR DE SAN JUAN
Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta, deberán enviar su C.V. actualizado en
formato Word o PDF al e-mail kazar46@gmail.com indicando en el asunto la referencia de la
oferta 07/2018/010560
Requisitos mínimosCURSOS: Elevadores, 20 / 60 horas convenio del metal o construcción,
trabajos de altura, conocimientos de herramientas.

PROFESOR/A DE
SOCUELLAMOS

CLARINETE

PARA

ESCUELA

DE

MUSICA

EN

Info. solicitudINTERESADOS MANDAR CV: ofertas.oetomelloso@jccm.es INDICAR EN EL
ASUNTO: OFERTA 07/2018/10565. MANDAR CV: ofertas.oetomelloso@jccm.es INDICAR EN
EL ASUNTO: OFERTA:10565
Formación mínimaGRADO SUPERIOR LOGSE O EQUIVALENTE EN CLARINETE

MECANICO/A REPARACIÓN MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS EN
MANZANARES
Info. solicitudLas personas interesadas enviar curriculum a Oficina de empleo de manzanares
(ciudad real) email: oemanzanares@jccm.es tfno.: 926611259

AGENTE DE DESARROLLO EN VILLANUEVA DE LA FUENTE (CIUDAD
REAL)
Info.
solicitudLAS
PERSONAS
INTERESAS
ENVIAR
CURRICULUM
a
oevillanuevadelosinfantes@jccm.es. Debe indicar DNI Y EL CODIGO DE OFERTA 10582.
DEBE INCLUIR CERTIFICADO DE ESTAR INSCRITO EN GARANTIA JUVENIL, INDICANDO
LA ANTIGÜEDAD
Formación mínimaL.LICENCIADO EN DERECHO O EQUIVALENTE.
Requisitos mínimosSE OFRECE ALOJAMIENTO EN INSTALACIONES MUNICIPALES.
MAYOR DE 18 AÑOS Y MENORES DE 30,EN GARANTIA JUVENIL( NO ESTAR EN ALTA EN
VIDA LABORAL.NO MATRICULADO EN FORMACION REGLADA)

ADJUNTO/A DIRECTOR/A CALIDAD EN TOMELLOSO
EmpresaAGIO GLOBAL TRABAJO TEMPORAL (TOMELLOSO)
URLhttp://www.infojobs.net/tomelloso/adjunto-director-calidad/ofi9d0eac32924ab3bb44fb2c00b4fa3e?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaGRADO
Requisitos mínimosExperiencia en un puesto similar Conocimientos en normas BRC de
implementación de calidad

ASESOR/A INMOBILIARIO EN CIUDAD REAL
EmpresaESTUDIO CIUDAD DEL GRECO SL (CIUDAD REAL)
Nº de vacantes4
URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/asesor-inmobiliario./ofiebebb136714949aeae85f1f1107b80?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaEDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA

PESCADERO/A EN MANZANARES
EmpresaDIA - ALMACENES Y TIENDAS (MANZANARES)
URLhttp://www.infojobs.net/manzanares/pescadero-zona-manzanares/ofi9c1cfd8463415088185b30ae9883ab?applicationOrigin=search-new

Experiencia mínima1 AÑO

PROFESOR/A DE INGLES EN VILLANUEVA DE LA FUENTE (CIUDAD
REAL)
EmpresaGET BRIT (VILLANUEVA DE LA FUENTE)
URLhttp://www.infojobs.net/villanueva-de-la-fuente/profesor-ingles/ofi73634c51274476b662e6d952034623?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaDIPLOMATURA

RESPONSABLE DE TRAFICO CAMPO DE CRIPTANA
EmpresaMUÑOZ ABAD ZENON SANTIAGO (CAMPO DE CRIPTANA)
URLhttp://www.infojobs.net/campo-de-criptana/responsable-trafico/ofi9938bc836a41b5a3970555641335a1?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaCICLO FORMATIVO GRADO MEDIO
Experiencia mínima3 AÑOS
Requisitos mínimoso Conocimientos de legislación de transporte y tacografos y termógrafos y
tiempo de tránsito de camiones. o Nivel de alto de inglés. Se realizará prueba de nivel.
o Valorable un tercer idioma o Capacidad de organización y estrategia o Capacidad de
liderazgo y dirección de equipos humanos o Experiencia probada en tráfico internacional

DISTRIBUIDOR/A COMERCIAL EN CIUDAD REAL
EmpresaROCAR MANCHA SL (CIUDAD REAL)
Nº de vacantes10
URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/distribuidor-comercial/ofiddd580050b45e984bb13229153bdff?applicationOrigin=search-new
Experiencia mínimaNo es necesaria experiencia ya que se imparte formación constante.
Ofrecemos plan de carrera profesional, posibilidad real de crecimiento, facturación semanal,
material corporativo e incentivos.

Más información: Estos contenidos tienen un carácter
meramente informativo, por lo que sugerimos compruebe
la vigencia y exactitud de los datos en las fuentes
administrativas oficiales correspondientes

ADVERTENCIA OFERTAS FRAUDULENTAS
Lamentablemente, es posible que en alguna ocasión una empresa o particular
anuncie un puesto en nuestras Ofertas de Empleo con fines fraudulentos. Esta
acción supone una infracción de los términos de uso de este boletín de empleo
y puede ser denunciada legalmente.
Los términos de uso establecidos por el Ayuntamiento de Pedro Muñoz eximen
a este Departamento de cualquier responsabilidad con respecto a la
información publicada por las empresas o a la proporcionada públicamente por
los candidatos/as. Por lo tanto, ofrecer datos en nuestro Boletín de Empleo
debe hacerse asumiendo las citadas condiciones. En cualquier caso, si
detectamos algún intento de fraude en alguna de las ofertas, se actuará lo más
rápidamente posible para retirar la oferta y advertir al anunciante: esto incluye
la posibilidad de borrar el anuncio, retirar el acceso a la base de datos y a
cualquier herramienta de publicación de anuncios, así como emprender las
acciones legales pertinentes.
Para evitar ser víctima de alguna actividad fraudulenta te aconsejamos seguir
las siguientes recomendaciones:








No proporciones tu número de Seguridad Social ni similares a las
empresas, incluso si te explican que es algo rutinario.
Los términos de uso de diferentes páginas WEB de Ofertas de Empleo
prohíben exigir cuotas a los candidatos/as para obtener un empleo. Si
vieras un mensaje de este tipo, además de no responder, no
proporciones tus datos bancarios o de tarjeta de crédito.
Procura no proporcionar ningún dato personal como teléfono o dirección
que no hayas querido dar ya en tu CV.
Sé cuidadoso/a cuando tratas con personas o empresas de otros países
sobre los que no es posible ejercer un control legal desde aquí.
Si respondes a personas que dicen representar a otras compañías
intenta asegurarte de que lo hacen legalmente.
Llamar a un teléfono que ponen en el anuncio y que le digan que llame a
un 803, 806, 807, 905, 118. No lo haga nunca.

Aunque éstas son algunas precauciones a tomar, no siempre son suficientes y
debes ser cauto al tratar con terceras partes.
Si crees que has sido víctima de una actividad fraudulenta de una empresa
anunciante en nuestra sección de Ofertas de Empleo, por favor infórmanos y
advierte a las autoridades para iniciar una investigación.

