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normativa vigente en materia de Protección de datos. 
 
Para resolver cualquier duda respecto a esta información, llamar al Departamento de Orientación laboral en horario de 13 a 15 
horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  1 

 
 

 

 

 

Puesto TITULADO SUPERIOR PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Referencia 41/3 

Población PUERTOLLANO 

Plazas  

Funciones 

Dimensionado de sistemas de hidrógeno. • Desarrollo de ingeniería de instalaciones 
mecánicas, de gases, eléctricas y de control para sistemas de hidrógeno. • Selección y 
apoyo a la compra de equipos y componentes mecánicos, de gases, eléctricos, 
electrónicos y de control para sistemas de hidrógeno. • Apoyo en la construcción, 
montaje e integración de sistemas de hidrógeno en vehículos. • Elaboración de 
protocolos y metodologías de ensayo para la validación y puesta en marcha de equipos 
e instalaciones de hidrógeno. • Apoyo a la realización de puesta en marcha de equipos 
y vehículos de hidrógeno. • Redacción de documentación técnica. • Asistencia a 
reuniones de seguimiento y/o desplazamiento para apoyo a las labores de integración 
y puesta en marcha de equipos y vehículos.  
 

Condiciones 

Una vacante, con contrato temporal de obra y servicio determinado de 24 meses de 
duración a jornada completa.  
 
El salario bruto anual será de 28.630 €, que se distribuirán en 14 pagas proporcionales. 
Asimismo, el CNH2 ofrece un plan de formación acorde con el puesto ofertado para el 
candidato que ampliará su conocimiento y experiencia en el campo de la investigación 
y gestión de proyectos. 

Requisitos 

Estar en posesión de titulación en GRADO INGENIERÍA MECÁNICA O EQUIVALENTE A 
ESTA RAMA DE CONOCIMIENTO.  
 
Experiencia previa de al menos 1 año en el desarrollo en actividades y/o participación 
en proyectos de I+D con funciones similares a las descritas para la presente 
convocatoria.  
 
Conocimiento de idioma inglés (mínimo nivel B1 demostrable).  
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Contacto 

El proceso de selección dará comienzo el 18 de marzo de 2020 y la recepción de 
solicitudes quedará abierta hasta el 9 de abril de 2020 a las 23.59h.  
 
Las solicitudes deberán ser cumplimentadas a través de la página web www.cnh2.es y 
deberán ir acompañadas de: Expediente académico y/o justificante de la titulación. ; 
Currículo vitae. ; Justificantes que deban ser tenidos en cuenta para la verificación de 
los requisitos mínimos, así como, para la valoración de sus méritos.  
 
La no presentación y/o justificación de la citada documentación su pondrá la exclusión 
del candidato. Los errores que pudieran advertirse en la solicitud podrán subsanarse 
antes del fin de plazo de recepción de candidaturas a petición del interesado. 
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/04/2020 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa cubra el 
puesto.  
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Puesto AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA. 

Referencia 
43/3 
 

Población ALBACETE. 

Plazas  

Funciones Atención a personas mayores en residencia. 

Condiciones 
 
 

Requisitos 
FP GRADO MEDIO AUXILIAR DE GERIATRÍA / CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD. 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 
fjnavarr@quironsalud.es  
Con copia a: oealbacete-cid-ofertas@jccm.es  

Fecha máxima 
de cierre 

03/04/2020 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

mailto:fjnavarr@quironsalud.es
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Puesto AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA. 

Referencia 42/3 

Población VILLACAÑAS. 

Plazas  

Funciones  

Condiciones 

* Contrato temporal de 2 meses de duración con posibilidad de prórroga.  
* Jornada completa, según turnos  
* Salario según convenio de la actividad .  
 

Requisitos 

FP GRADO MEDIO AUXILIAR DE GERIATRÍA / CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD. 
Experiencia en el puesto. 
 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 
RRHH@GRUPOCENTENARI.COM 
(indicando en el asunto la referencia de la oferta A.E.G.2760 y su NIF/NIE). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/04/2020 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

mailto:RRHH@GRUPOCENTENARI.COM
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Puesto PEON ALBAÑIL (IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS). 

Referencia 19/3 

Población HERENCIA 

Plazas  

Funciones  

Condiciones 
Se valora los cursos de 20 horas y 8 horas en Prevención de Riesgos 
laborales en Albañilería  y  de Trabajos en altura. 

Requisitos Experiencia demostrable en el puesto. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 
cnavaro@acoher.com 
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/04/2020 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  
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Puesto DELINEANTE 

Referencia 20/3 

Población HERENCIA 

Plazas  

Funciones 

Elaboración de planos de estructuras metálicas y despieces. 
Interpretación de planos. 
Diseño de proyectos y planos para ofertas comerciales. 
Elaboración de listas de base de materiales. 
Cálculo de costes para posterior ejecución del proyecto. 

Condiciones  

Requisitos 
FP II, Grado Superior en Delineación o proyectos de edificación. 
Conocimientos de Solidworks. 
Residencia en un radio de 30 km máximo al centro de trabajo. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 
rrhh@tsdinternational.com (indicando en el asunto DELINEANTE). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/04/2020 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

mailto:rrhh@tsdinternational.com
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Puesto SOLDADOR ACERO INOXIDABLE TIG. 

Referencia 21/3 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
Las propias del puesto de soldador-montador tanto en obra como en 
taller. 

Condiciones Contrato inicial de tres meses con posibilidad de prórroga. 

Requisitos 
Experiencia en el puesto. 
Capacidad de trabajo en equipo. 
Se valora formación en PRL en el sector del metal. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 
acrynox@acrynox.es  (no se atenderán aquellos curriculums que se lleven 
directamente a la empresa. En todos los casos se tiene que enviar al 
correo electrónico indicado). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/04/2020 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

mailto:acrynox@acrynox.es
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Puesto TÉCNICO DE RECOGIDA DE MUESTRAS. 

Referencia 22/3 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Gestión y desarrollo de la recogida de muestras agroalimentarias y 
medioambientales en Castilla- La Mancha. 

Condiciones  

Requisitos 
Formación relacionada con el sector: química, laboratorio, 
agroalimentaria, etc 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 
aba@conycal.es  
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/04/2020 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

mailto:aba@conycal.es
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Puesto TÉCNICO EN MARKETING DIGITAL 

Referencia 30/3 

Población OCAÑA 

Funciones 

Realizar las campañas y analizar los resultados  
Realizar la newsletter  
Encargarse del Marketing Online  
Gestión redes sociales y web  
Atender las llamadas y los emails de los clientes interesados en los 
servicios de la empresa.  
 

Condiciones 
Contrato temporal de 6 meses prorrogable.  
Salario según convenio. 

Requisitos 

12 meses de experiencia en puesto similar.  
Grado Medio o Superior en Marketing y Publicidad o Grado Universitario 
en Marketing, con Formación específica en Marketing Digital.  
Dominio de excel, emailing, CRM, outlook, wo-commerce, blogging, 
wordpress, SEO, SEM y redes sociales  
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 
jespada@ticsam.com  
(indicando en el asunto Referencia 26308 y número de DNI/NIE) 
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/04/2020 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

mailto:jespada@ticsam.com
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Puesto INGENIERO/A DE OBRA CIVIL. 

Referencia 33/3 

Población ALMANSA 

Funciones  

Condiciones  

Requisitos 

Titulación de ingeniería de obra civil. 
Experiencia en parques eólicos, viales y construcción. 
Permiso de conducción B. 
Curso de 60 horas en PRL. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 
ofertas.oealmansa@jccm.es 
 (indicando en el asunto Referencia 2707 y número de DNI/NIE) 
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/04/2020 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

mailto:ofertas.oealmansa@jccm.es
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Puesto MONTADOR/A DE CUADROS ELÉCTRICOS. 

Referencia 34/3 

Población VILLARROBLEDO 

Funciones  

Condiciones Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de prórroga. 

Requisitos Técnico medio o superior en electricidad. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 
ofertas.oevillarrobledo@jccm.es (indicando en el asunto Referencia 2677y 
número de DNI/NIE) 
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/04/2020 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  
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Puesto PEONES/AS DE INDUSTRIA ALIMENTARIA. 

Referencia 35/3 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Funciones  

Requisitos 

Educación Secundaria Obligatoria  
Al menos 2 años  
Residencia cercana al puesto de trabajo. 
Experiencia mínima de un año en un puesto similar. 
Coche propio. 
Disponibilidad inmediata. 
Se requiere experiencia en trabajos de fábrica a turnos, persona 
dinámica y con ganas de trabajar (nivel de energía alto). Disponibilidad 
inmediata. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar 
insertar su candidatura en el siguiente enlace: 
  
www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/peones-industria-
alimentacion./of-
i0a568df06748a39dddaf0ff4401a7b?applicationOrigin=search-
new|version~react 
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/04/2020 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/peones-industria-alimentacion./of-i0a568df06748a39dddaf0ff4401a7b?applicationOrigin=search-new|version~react
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/peones-industria-alimentacion./of-i0a568df06748a39dddaf0ff4401a7b?applicationOrigin=search-new|version~react
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/peones-industria-alimentacion./of-i0a568df06748a39dddaf0ff4401a7b?applicationOrigin=search-new|version~react
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/peones-industria-alimentacion./of-i0a568df06748a39dddaf0ff4401a7b?applicationOrigin=search-new|version~react
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Puesto INGENIERO/A INDUSTRIAL. 

Referencia 37/3 

Población TOMELLOSO 

Funciones 

-Gestión y Coordinación de Proyectos de Obra e Instalaciones. 
-Trato con proveedores y subcontratas. 
-Extender la cultura de mejora en la empresa. 
-Participar de forma activa en el cumplimiento de planes de acción de 
mejora. 
-Colaborar en el desarrollo y seguimiento de proyectos de mejora 
continua. 

Condiciones   

Requisitos 

Graduado en Ingeniería, valorable en organización industrial. 
Excel, Autocad y Solidworks Avanzado. 
Valorable experiencia en gestión de obra y producción. 

 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar 
insertar su candidatura en el siguiente enlace: 
  
www.infojobs.net/tomelloso/ingeniero-industrial/of-
i46130c53254e84bdd35c411f3db6ef?applicationOrigin=search-
new|version~react 
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/04/2020 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

http://www.infojobs.net/tomelloso/ingeniero-industrial/of-i46130c53254e84bdd35c411f3db6ef?applicationOrigin=search-new|version~react
http://www.infojobs.net/tomelloso/ingeniero-industrial/of-i46130c53254e84bdd35c411f3db6ef?applicationOrigin=search-new|version~react
http://www.infojobs.net/tomelloso/ingeniero-industrial/of-i46130c53254e84bdd35c411f3db6ef?applicationOrigin=search-new|version~react


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana de 27 de Marzo a  3  de Abril de 2020 

 

El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a un posible intercambio de información sobre datos personales y situación laboral 
entre empresa contratante y Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Alcázar con la  única finalidad de participar en el proceso de 
selección y finalizar un expediente de tramitación de oferta de manera correcta.  Todos los datos serán tratados conforme a la 
normativa vigente en materia de Protección de datos. 
 
Para resolver cualquier duda respecto a esta información, llamar al Departamento de Orientación laboral en horario de 13 a 15 
horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  15 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Puesto APAREJADOR/A, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTO/A TÉCNICO/A. 

Referencia 38/3 

Población TOMELLOSO 

Funciones 

 
Dirección y control de la ejecución material de la obra 
Elaborar la documentación de la obra ejecutada para entregarla al 
promotor. 
Ayuda y gestión al coordinador de seguridad 
Certificado final de obra. 

Condiciones   

Requisitos 

Ingeniería Técnica - Arquitectura Técnica  
No es necesaria experiencia previa. 
Estar en posesión de la titulación académica y cumplir las condiciones 
exigibles para el ejercicio de la profesión 
Tener vehículo propio y disponer de Carnet B1 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar 
insertar su candidatura en el siguiente enlace: 
  
www.infojobs.net/tomelloso/aparejador-ingeniero-tecnico-arquitecto-
tecnico/of-
ia9f2581ef24b30af0861860474df9b?applicationOrigin=search-
new|version~react 
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/04/2020 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la 
empresa cubra el puesto.  

http://www.infojobs.net/tomelloso/aparejador-ingeniero-tecnico-arquitecto-tecnico/of-ia9f2581ef24b30af0861860474df9b?applicationOrigin=search-new|version~react
http://www.infojobs.net/tomelloso/aparejador-ingeniero-tecnico-arquitecto-tecnico/of-ia9f2581ef24b30af0861860474df9b?applicationOrigin=search-new|version~react
http://www.infojobs.net/tomelloso/aparejador-ingeniero-tecnico-arquitecto-tecnico/of-ia9f2581ef24b30af0861860474df9b?applicationOrigin=search-new|version~react
http://www.infojobs.net/tomelloso/aparejador-ingeniero-tecnico-arquitecto-tecnico/of-ia9f2581ef24b30af0861860474df9b?applicationOrigin=search-new|version~react


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana de 27 de Marzo a  3  de Abril de 2020 

 

El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a un posible intercambio de información sobre datos personales y situación laboral 
entre empresa contratante y Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Alcázar con la  única finalidad de participar en el proceso de 
selección y finalizar un expediente de tramitación de oferta de manera correcta.  Todos los datos serán tratados conforme a la 
normativa vigente en materia de Protección de datos. 
 
Para resolver cualquier duda respecto a esta información, llamar al Departamento de Orientación laboral en horario de 13 a 15 
horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  16 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Puesto CONTABLE PARA ASESORÍA DE EMPRESAS. 

Referencia 39/3 

Población TOMELLOSO 

Funciones Asesoramiento de clientes asignados 

Condiciones  
Jornada completa 
Distribución de horario partido (mañana-tarde) 

Requisitos 

Formación profesional de grado superior en Administración. 
Imprescindible experiencia mínima de tres años en contabilidad, 
preferible en asesorías de empresas. 
Experiencia mínima de tres años demostrable en manejo de programas 
contables (preferible A3ECO) 
Disponibilidad inmediata. 
Se valorará experiencia en liquidación de impuestos mensuales, 
trimestrales y anuales tanto de empresas, autónomos como personas 
físicas. 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar 
insertar su candidatura en el siguiente enlace: 
  
www.infojobs.net/tomelloso/contable-para-asesoria-empresas/of-
i8000d074254f1b9bca0acc2b0e066a?applicationOrigin=search-
new|version~react 
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/04/2020 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la 
empresa cubra el puesto.  

http://www.infojobs.net/tomelloso/contable-para-asesoria-empresas/of-i8000d074254f1b9bca0acc2b0e066a?applicationOrigin=search-new|version~react
http://www.infojobs.net/tomelloso/contable-para-asesoria-empresas/of-i8000d074254f1b9bca0acc2b0e066a?applicationOrigin=search-new|version~react
http://www.infojobs.net/tomelloso/contable-para-asesoria-empresas/of-i8000d074254f1b9bca0acc2b0e066a?applicationOrigin=search-new|version~react


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana de 27 de Marzo a  3  de Abril de 2020 

 

El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a un posible intercambio de información sobre datos personales y situación laboral 
entre empresa contratante y Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Alcázar con la  única finalidad de participar en el proceso de 
selección y finalizar un expediente de tramitación de oferta de manera correcta.  Todos los datos serán tratados conforme a la 
normativa vigente en materia de Protección de datos. 
 
Para resolver cualquier duda respecto a esta información, llamar al Departamento de Orientación laboral en horario de 13 a 15 
horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  17 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Puesto MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

Referencia 8/3 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Funciones 

· Implantar y desarrollar el sistema de gestión de mantenimiento preventivo y 
mejorar el mantenimiento correctivo 
· Desarrollar el sistema de análisis de averías y gestión por indicadores del 
departamento 
· Gestionar y optimizar el presupuesto de mantenimiento 
· Desarrollar el plan de mejora y actualización de maquinaria 
· Desarrollar plan de adecuación a normativa de maquinaria. 
· Control, supervisión, organización y distribución del personal de mantenimiento en 
los diferentes puestos de trabajo según necesidades 
· Resolución de problemas en la gestión del mantenimiento preventivo e 
interlocución con las diferentes áreas. 
· Planificación de las estrategias para garantizar la máxima eficiencia de los equipos. 
· Realización de mediciones de consumo. 
· Asegurar la normativa de PRL aplicables a su área. 

Requisitos 

Ingenieria Industrial (Electricidad, Mecánica o similar)  
FP Electromecánico, Sistemas Electrotécnicos y automatizados o cualquier formación 
similar  
Residente en Alcázar de San Juan o municipios de la zona.  

Se valora sólidos conocimientos sobre maquinaria utilizada en la industria 
alimentaria: Termoselladoras, Aire comprimido , frío Industrial, , Neumática, PLC y 
visualizadores, Caldera de Vapor y generadores, valvulería y gestión mediante el 
sistema de gestión PRISMA. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar 
insertar su candidatura en el siguiente enlace: 
 www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/mantenimiento-industrial-
tecnico-ingeniero/of-
ic3946263f14fd095f255ef1c2af82e?applicationOrigin=search-
new|version~react 

Fecha máxima 
de cierre 

03/04/2020 

http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/mantenimiento-industrial-tecnico-ingeniero/of-ic3946263f14fd095f255ef1c2af82e?applicationOrigin=search-new|version~react
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/mantenimiento-industrial-tecnico-ingeniero/of-ic3946263f14fd095f255ef1c2af82e?applicationOrigin=search-new|version~react
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/mantenimiento-industrial-tecnico-ingeniero/of-ic3946263f14fd095f255ef1c2af82e?applicationOrigin=search-new|version~react
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/mantenimiento-industrial-tecnico-ingeniero/of-ic3946263f14fd095f255ef1c2af82e?applicationOrigin=search-new|version~react


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana de 27 de Marzo a  3  de Abril de 2020 

 

El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a un posible intercambio de información sobre datos personales y situación laboral 
entre empresa contratante y Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Alcázar con la  única finalidad de participar en el proceso de 
selección y finalizar un expediente de tramitación de oferta de manera correcta.  Todos los datos serán tratados conforme a la 
normativa vigente en materia de Protección de datos. 
 
Para resolver cualquier duda respecto a esta información, llamar al Departamento de Orientación laboral en horario de 13 a 15 
horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  18 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Puesto INGENIERO/A TÉCNICO/A RAMA MECÁNICA INSPECTOR ITV. 

Referencia 10/3 

Plazas   

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Funciones 
Labores como Jefe de Nave llevando a cabo inspecciones de los ítems principales 
según el Manual de procedimiento de Inspección Técnica de vehículos, en Estación 
ITV de  Alcázar de San Juan. 

Condiciones  

Contratación a través de la empresa directamente. 
Formación a cargo de la empresa. 
Puesto estable. 
Jornada completa de Lunes a Sábado. 40 hr semanales. 
Horario: Turnos rotativos, mañana y tarde. Jornada partida. 
Zona de trabajo: Estación ITV Alcázar de San Juan. 
Banda salarial a negociar en función de la valía del candidato en torno a 20.500 €. 
La posibilidad de trabajar en una empresa de gran proyección internacional. 

Requisitos 

Ingeniería técnica industrial, especialidad en mecánica. 
Formación como I.T.I. rama mecánica. 
Experiencia valorable. 
Manejo de las herramientas informáticas.. 
Permiso de conducir y vehículo propio (solo para desplazamiento hasta ITV). 
Tener disponibilidad inmediata de incorporación.- Proximidad a la zona de trabajo. 
Sentido de la responsabilidad, seriedad y alta motivación para el trabajo. 
Dotes de atención al cliente. 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar 
insertar su candidatura en el siguiente enlace: 
  
www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ingeniero-tecnic-rama-mecanica-
inspector-itv-alcazar-san-juan-ciudad-real/of-
i2b3305e68a4d7395366cc72b9e55c3?applicationOrigin=search-
new|version~react 
 

Fecha máxima 03/04/2020 

http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ingeniero-tecnic-rama-mecanica-inspector-itv-alcazar-san-juan-ciudad-real/of-i2b3305e68a4d7395366cc72b9e55c3?applicationOrigin=search-new|version~react
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ingeniero-tecnic-rama-mecanica-inspector-itv-alcazar-san-juan-ciudad-real/of-i2b3305e68a4d7395366cc72b9e55c3?applicationOrigin=search-new|version~react
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ingeniero-tecnic-rama-mecanica-inspector-itv-alcazar-san-juan-ciudad-real/of-i2b3305e68a4d7395366cc72b9e55c3?applicationOrigin=search-new|version~react
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ingeniero-tecnic-rama-mecanica-inspector-itv-alcazar-san-juan-ciudad-real/of-i2b3305e68a4d7395366cc72b9e55c3?applicationOrigin=search-new|version~react


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana de 27 de Marzo a  3  de Abril de 2020 

 

El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a un posible intercambio de información sobre datos personales y situación laboral 
entre empresa contratante y Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Alcázar con la  única finalidad de participar en el proceso de 
selección y finalizar un expediente de tramitación de oferta de manera correcta.  Todos los datos serán tratados conforme a la 
normativa vigente en materia de Protección de datos. 
 
Para resolver cualquier duda respecto a esta información, llamar al Departamento de Orientación laboral en horario de 13 a 15 
horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  19 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

de cierre 

Puesto TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO. 

Referencia 12/3 

Plazas  1 

Población MANZANARES 

Funciones 
Mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria industrial. 
Intervenciones en el área de producción para análisis y ajustes de la 
maquinaria en la producción de perfilería. 

Condiciones   

Requisitos 

Formación a nivel de FPII o experiencia equivalente, en áreas de técnico 
industriales y/o de mantenimiento. 
Imprescindible conocimientos de programación PLC, programación por 
bloques, experiencia en diagnosis lógica y detección de incidencias. 
Conocimientos de mantenimiento de autómatas, eléctrico. 
Persona resolutiva, rigurosa y seria en su trabajo. 
Se valorará positivamente ofrecer disposición a realizar trabajos 
mecánicos, neumáticos, hidráulicos. 
Imprescindible residencia cercana a Manzanares. 
Experiencia de al menos 2 años en mantenimiento industrial enfocado a 
automatismos. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar 
insertar su candidatura en el siguiente enlace: 
  
https://www.infojobs.net/manzanares/tecnico-mantenimiento-
manzanares-h-m/of-
icb20118954430bb5aae81f11953e60?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react 

https://www.infojobs.net/manzanares/tecnico-mantenimiento-manzanares-h-m/of-icb20118954430bb5aae81f11953e60?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://www.infojobs.net/manzanares/tecnico-mantenimiento-manzanares-h-m/of-icb20118954430bb5aae81f11953e60?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://www.infojobs.net/manzanares/tecnico-mantenimiento-manzanares-h-m/of-icb20118954430bb5aae81f11953e60?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://www.infojobs.net/manzanares/tecnico-mantenimiento-manzanares-h-m/of-icb20118954430bb5aae81f11953e60?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana de 27 de Marzo a  3  de Abril de 2020 

 

El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a un posible intercambio de información sobre datos personales y situación laboral 
entre empresa contratante y Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Alcázar con la  única finalidad de participar en el proceso de 
selección y finalizar un expediente de tramitación de oferta de manera correcta.  Todos los datos serán tratados conforme a la 
normativa vigente en materia de Protección de datos. 
 
Para resolver cualquier duda respecto a esta información, llamar al Departamento de Orientación laboral en horario de 13 a 15 
horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  20 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fecha máxima 
de cierre 

03/04/2020 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  



  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana de 27 de Marzo a  3  de Abril de 2020 

 

El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a un posible intercambio de información sobre datos personales y situación laboral 
entre empresa contratante y Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Alcázar con la  única finalidad de participar en el proceso de 
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normativa vigente en materia de Protección de datos. 
 
Para resolver cualquier duda respecto a esta información, llamar al Departamento de Orientación laboral en horario de 13 a 15 
horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  21 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puesto CORRECTOR/A DE MATRICES. 

Referencia 13/3 

Plazas  1 

Población MANZANARES 

Funciones  

Condiciones   

Requisitos 

Formación profesional de grado superior. 
Experiencia en el puesto de al menos 1 año. 
Valorable experiencia previa en la corrección de matrices para el sector 
de extrusión de aluminio. 
Formación industrial. 
Profesional con alta concentración, resolución y trabajo en equipo. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar 
insertar su candidatura en el siguiente enlace: 
  
www.infojobs.net/manzanares/corrector-matrices/of-
i011fbe6eb7412d89b06300c6782cfc?applicationOrigin=search-
new|version~react 
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/04/2020 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

http://www.infojobs.net/manzanares/corrector-matrices/of-i011fbe6eb7412d89b06300c6782cfc?applicationOrigin=search-new|version~react
http://www.infojobs.net/manzanares/corrector-matrices/of-i011fbe6eb7412d89b06300c6782cfc?applicationOrigin=search-new|version~react
http://www.infojobs.net/manzanares/corrector-matrices/of-i011fbe6eb7412d89b06300c6782cfc?applicationOrigin=search-new|version~react


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana de 27 de Marzo a  3  de Abril de 2020 

 

El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a un posible intercambio de información sobre datos personales y situación laboral 
entre empresa contratante y Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Alcázar con la  única finalidad de participar en el proceso de 
selección y finalizar un expediente de tramitación de oferta de manera correcta.  Todos los datos serán tratados conforme a la 
normativa vigente en materia de Protección de datos. 
 
Para resolver cualquier duda respecto a esta información, llamar al Departamento de Orientación laboral en horario de 13 a 15 
horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  22 

 
 

 

 

 

 
 



  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana de 27 de Marzo a  3  de Abril de 2020 

 

El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a un posible intercambio de información sobre datos personales y situación laboral 
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horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  23 

 
 

 

 

 

 
 

Puesto JEFE DE TURNO 

Referencia 17/3 

Plazas  1 

Población VILLARTA DE SAN JUAN 

Funciones 

Velar por la seguridad operacional, del personal involucrado, los equipos y productos 
Control del proceso productivo continuo 
Gestión del Medio Ambiente en su turno (emisiones y vertidos de planta) 
Supervisar y registrar la actividad de todas las instalaciones durante el turno, 
apoyando en todo momento la labor de operación y mantenimiento de la planta. 
Gestión de Ordenes y permisos de Trabajo 
Gestión y coordinación del equipo de turno. 
Identificar y solucionar posibles fallas de los equipos o sistemas. -Elaboración de 
estudios de causa raíz de incidencias detectadas para evitar recurrencias futuras. 
Elaboración de KPI para seguimiento y monitorización de las prestaciones de la 
planta. 
Elaboración de instrucciones operativas que garanticen la operación segura de 
equipos y sistemas. 
Colaborar en el mantenimiento de la planta tanto preventivo como correctivo, 
durante el turno o en paradas. 

Requisitos 

FPII o Grado superior 
Curso de Operador de Calderas 
Formación complementaria en gestión medioambiental 
Formación complementaria de entorno industrial (atmósfera explosiva, espacios 
confinados, riesgo eléctrico, manipulación de productos químicos, legionella etc. 
Formación en equipos industriales propios de plantas de generación eléctrica 
(turbina, centros de transformación, Centros de Control de Mando (CCM), planta de 
tratamiento de agua, etc. 
SAP 
Ingles 
Ofimática a nivel de usuario 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar insertar su 
candidatura en el siguiente enlace: 
www.infojobs.net/villarta-de-san-juan/jefe-turno/of-
i167914cfdd4144a0a8a8955342aa57?applicationOrigin=search-new|version~react 
 

http://www.infojobs.net/villarta-de-san-juan/jefe-turno/of-i167914cfdd4144a0a8a8955342aa57?applicationOrigin=search-new|version~react
http://www.infojobs.net/villarta-de-san-juan/jefe-turno/of-i167914cfdd4144a0a8a8955342aa57?applicationOrigin=search-new|version~react


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana de 27 de Marzo a  3  de Abril de 2020 

 

El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a un posible intercambio de información sobre datos personales y situación laboral 
entre empresa contratante y Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Alcázar con la  única finalidad de participar en el proceso de 
selección y finalizar un expediente de tramitación de oferta de manera correcta.  Todos los datos serán tratados conforme a la 
normativa vigente en materia de Protección de datos. 
 
Para resolver cualquier duda respecto a esta información, llamar al Departamento de Orientación laboral en horario de 13 a 15 
horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  24 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Puesto 
PROFESOR/A TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA 
ESPECIALIDAD DE SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 
(INTERINO). 

Referencia 18/2 

Población SESEÑA 

Plazas  

Funciones 
Impartición de clases en el Instituto de Enseñanza Secundaria Las Salinas 
en la especialidad de Sistemas y aplicaciones informáticas. 

Condiciones 
Vacante hasta el 30 de Junio de 2020. 
Nombramiento de funcionario interino de la JCCM. Grupo A2. Nivel 24. 
Salario bruto 2188 euros. Jornada completa. 

Requisitos 

Poseer la titulación exigida para el desempeño  
de puestos del Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional. 
Orden 32/2018, de 22 de febrero de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, publicado en DOCM (Diario Oficial Castilla-La Mancha) en fecha 
28 febrero 2018, página 6052.  
Además estar en posesión de CERTIFICADO DE APTITUD PEDAGÓGICA 
(CAP) ó MASTER DE FORMACIÓN DE PROFESORADO correspondiente ó el 
título de diplomado universitario en EGB, título maestro anterior al 01-10-
2009. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 
ofertas.oeillescas@jccm.es (indicando en el asunto Referencia de la oferta 
072020001586 y número de DNI/NIE). 

Fecha máxima 
de cierre 

03/04/2020 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

mailto:ofertas.oeillescas@jccm.es


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana de 27 de Marzo a  3  de Abril de 2020 

 

El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a un posible intercambio de información sobre datos personales y situación laboral 
entre empresa contratante y Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Alcázar con la  única finalidad de participar en el proceso de 
selección y finalizar un expediente de tramitación de oferta de manera correcta.  Todos los datos serán tratados conforme a la 
normativa vigente en materia de Protección de datos. 
 
Para resolver cualquier duda respecto a esta información, llamar al Departamento de Orientación laboral en horario de 13 a 15 
horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  25 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puesto INGENIERO/A  INDUSTRIAL 

Referencia 22/2 

Población PEDRO MUÑOZ 

Plazas  

Funciones 
Realización de expedientes con marcado Ce y diseños para fabricación 
de tanques y calderería. 

Condiciones  

Requisitos Conocimientos de Autocad y Solid Works. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar 
insertar su candidatura en el siguiente enlace:  
 
www.infojobs.net/pedro-munoz/ingeniero-industrial/of-
i2bd727287f4c3a91dccbbbb85663f7?applicationOrigin=search-
new|element~37763044704 
 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/04/2020 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

http://www.infojobs.net/pedro-munoz/ingeniero-industrial/of-i2bd727287f4c3a91dccbbbb85663f7?applicationOrigin=search-new|element~37763044704
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http://www.infojobs.net/pedro-munoz/ingeniero-industrial/of-i2bd727287f4c3a91dccbbbb85663f7?applicationOrigin=search-new|element~37763044704

