
  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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  1 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puesto TÉCNICO/A SUPERIOR EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 

Referencia 1/7 

Población TOMELLOSO 

Plazas 1 

Funciones 
Evaluación de Riesgos en empresas. 
Formación de trabajadores. 
Gestión documental. 

Condiciones Contrato de sustitución por baja (8 meses aproximadamente). 

Requisitos 
Carnet de conducir B.  
Ciclo formativo de Grado superior en salud laboral y prevención de riesgos 
laborales. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
albertogabarro@prevecam.es  
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

mailto:albertogabarro@prevecam.es


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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  2 

 
 

 

 

 

 
 
 
  

Puesto INGENIERO/A DE OBRAS. 

Referencia 3/7 

Población PUERTOLLANO 

Plazas  

Funciones 

Estudio de la obra. 
Planificación y diseño de los proyectos de construcción. 
Dirigir y evaluar la ejecución de la obra. 
Realizar cálculos estructurales. 

Condiciones 
Contrato por cuenta ajena a jornada completa de ocho meses de 
duración, prorrogables. 

Requisitos 
Ingeniería o Grado en obras públicas. 
Ingeniería o grado den Construcción civil. 
Ingeniero o grado en Camionos. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
ofertas.oepuertollano@jccm.es (indicando en el asunto Referencia 
07.2020.003230 y número de DNI/NIE) 
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

mailto:ofertas.oepuertollano@jccm.es


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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  3 

 
 

 

 

 

 
  

Puesto FONTANEROS/AS. 

Referencia 4/7 

Población DAIMIEL 

Plazas 7 

Funciones Instalación de fontanería, calefacción, climatización y aire Acondicionado. 

Condiciones  

Requisitos 
Experiencia de un año. 
Curso de 20 horas de prevención de riesgos laborales. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
ofertas.oecr@jccm.es (indicando en el asunto Referencia 07.2020.003893 
y número de DNI/NIE) 
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

mailto:ofertas.oecr@jccm.es


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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  4 

 
 

 

 

 

 
 
  

Puesto 
MONTADORES/AS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y PLACAS  SOLARES EN 
PROYECTOS FOTOVOLTAICOS. 

Referencia 5/7 

Población TORRIJOS. 

Plazas 80 

Funciones  

Condiciones 
Contrato de duración de obra  (aproximadamente 3 meses) con 
posibilidad de continuidad en otros proyectos de la empresa. 
Jornada completa. 

Requisitos 
Valorable experiencia en el sector. Titulación en Prevención de Riesgos 
laborales de 20 horas en carpintería  

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
seleccionempleametal@jccm.es 
 (indicando en el asunto el número de DNI/NIE) 
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

mailto:seleccionempleametal@jccm.es


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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  5 

 
 

 

 

 

 
 
  

Puesto TÉCNICO/A DE LABORATORIO. CATEGORIA PROFESIONAL: ENFERMERÍA. 

Referencia 6/7 

Población TALAVERA DE LA REINA. 

Plazas  

Funciones 
Las funciones propias del puesto en un laboratorio del Instituto de 
Ciencias de la Salud. 

Condiciones 
Duración aproximada de contrato de dos meses. 
Jornada completa en horario continuo de 8 a 14:30 horas. 

Requisitos  

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
serviciopersonal.sa@jccm.es 
 (indicando en el asunto referencia de la oferta 2020/3911 y fecha de 
inscripción como desempleado). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

mailto:serviciopersonal.sa@jccm.es


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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  6 

 
 

 

 

 

 
  

Puesto TÉCNICO/A DE LABORATORIO (SUSTITUCION). 

Referencia 7/7 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
Recogida de muestras en planta 
Análisis fisicoquímicos  
Otras tareas relacionadas con el departamento. 

Condiciones 
Horario de lunes a viernes en jornada partida (posibilidad de ir algún 
sábado por necesidad de la producción) 

Requisitos 

Ciclo Formativo Grado Superior - Laboratorio de Análisis y Control de 
Calidad  
Experiencia al menos de  2 años  
Imprescindible residencia en la provincia del  puesto vacante  
Experiencia en laboratorio 
Módulo relacionado con laboratorio 
Residencia cercana al puesto de trabajo 
Incorporación inmediata 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su 
candidatura en el siguiente enlace: 
 
www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-laboratorio-sustitucion/of-
ife4221896547aabe4fb1d4de239109?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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/tecnico-laboratorio-sustitucion/of-ife4221896547aabe4fb1d4de239109?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-laboratorio-sustitucion/of-ife4221896547aabe4fb1d4de239109?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-laboratorio-sustitucion/of-ife4221896547aabe4fb1d4de239109?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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  7 

 
 

 

 

 

  

Puesto TÉCNICO/A TOLDOS (NAZAN). 

Referencia 8/7 

Población VILLACAÑAS. 

Plazas  

Funciones 
Su función principal será dar soporte y gestionar todas las tareas técnicas 
de este área de producción de Toldos: presupuestos, realización de 
compras, facturación, pedidos, etc. 

Condiciones  

Requisitos 

Al menos 3 años en puesto similar. 
Formación profesional de Grado Superior. 
Experiencia previa como Técnico 
Conocimiento técnico de Toldos  
Residencia en Villacañas o alrededores 
 Formación relacionada con el puesto (Delineante) 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su 
candidatura en el siguiente enlace: 
 
www.infojobs.net/villacanas/tecnico-toldos-nazan-villacanas/of-
i89f1785ee943df8976c2a0c0c4ef31?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

http://www.infojobs.net/villacanas/tecnico-toldos-nazan-villacanas/of-i89f1785ee943df8976c2a0c0c4ef31?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/villacanas/tecnico-toldos-nazan-villacanas/of-i89f1785ee943df8976c2a0c0c4ef31?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/villacanas/tecnico-toldos-nazan-villacanas/of-i89f1785ee943df8976c2a0c0c4ef31?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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  8 

 
 

 

 

 

 
 
  

Puesto RESPONSABLE DE PRODUCCION (NAZAN) 

Referencia 9/7 

Población VILLACAÑAS. 

Plazas 1 

Funciones 

- Responsabilizarse de la organización y de la optimización de las 
herramientas de producción. 
- Supervisar el volumen de producción de los diferentes productos. 
- Garantizar el funcionamiento de los diferentes dispositivos operacionales 
de producción en término de costes, calidad y entregas. 
- Proponer acciones de mejora en cuestiones de producción. 
- Controlar el correcto mantenimiento de las células de producción. 
- Gestión del equipo humano de producción 

Condiciones 
Incorporación a una compañía en crecimiento y expansión. 
Plan de formación técnica 

Requisitos 

- Ingeniería Superior  
- Más de 5 años de experiencia en puestos similares. 
- Experiencia en el sector de la carpintería metálica  
- Disponibilidad para viajar. 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su 
candidatura en el siguiente enlace: 
 
www.infojobs.net/villacanas/responsable-produccion-nazan/of-
i38fc028c204d498086c3218aacf34e?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

http://www.infojobs.net/villacanas/responsable-produccion-nazan/of-i38fc028c204d498086c3218aacf34e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/villacanas/responsable-produccion-nazan/of-i38fc028c204d498086c3218aacf34e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/villacanas/responsable-produccion-nazan/of-i38fc028c204d498086c3218aacf34e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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  9 

 
 

 

 

 

  

Puesto ORIENTADOR/A LABORAL 

Referencia 42/6 

Población ALMODOVAR DEL CAMPO 

Plazas 1 

Funciones 

Orientación laboral en cursos de formación ocupacional. 
Ayudar a personas desempleadas a buscar empleo. 
Informar, asesorar y ayudar a desarrollar competencias para facilitar la 
inserción laboral. 
Diseñar y ejecutar acciones formativas.  

Condiciones 
Contrato por cuenta ajena a jornada completa de 5 meses aproximados 
de duración con unas retribuciones establecidas por subvención de la 
Junta de Comunidades. 

Requisitos 

Grado o licenciatura en psicología. 
Grado o licenciatura en Pedagogía. 
Grado en Relaciones laborales 
6 meses de experiencia en tareas de orientación laboral y/o formación. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
ofertas.oepuertollano@jccm.es  (indicando en el asunto Referencia 
07.2020.003824 y número de DNI/NIE) 
 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

mailto:ofertas.oepuertollano@jccm.es


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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  10 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

Puesto GESTOR/A SENIOR DE PROYECTOS FOTOVOLTAICOS. 

Referencia 46/6 

Población CIUDAD REAL 

Plazas  

Funciones 

Estudio de viabilidad y ofertas de proyectos fotovoltaicos de autoconsumo 
y de generación. Gestión comercial con clientes e inversores. Localización 
de oportunidades para invertir. Proyectos de ingeniería. Dirección de obra 
y mantenimiento.  

Condiciones  

Requisitos Ingeniería técnica, especialmente industrial, eléctrico o energético. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
info@gestilis.com    
presentarlo en Ronda de Alarcos, 34 o llamar al 693 48 60 86. 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

mailto:info@gestilis.com


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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  11 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puesto 
CUIDADORES PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN 
INSTITUCIONES  SOCIALES. 

Referencia 48/6 

Población CUENCA 

Plazas  

Funciones Atención en un centro de discapacitados. 

Condiciones Contrato en prácticas. 

Requisitos 

Imprescindible titulación de cuidados auxiliares de enfermería o técnico 
en atención a personas en situación de dependencia o certificado de 
profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
ofertasoecuenca@jccm.es (indicando en asunto oferta 3853 número de 
DNI/NIE)  
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

mailto:ofertasoecuenca@jccm.es


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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  12 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puesto OPERARIO/A DEL SECTOR METAL. 

Referencia 50/6 

Población MANZANARES 

Plazas  

Funciones 
Trabajos en línea de producción 
Manejo de carretilla y puente grúa 
 

Condiciones  

Requisitos 

Formación industrial 
Carnet de puente grúa y/o carretilla 
Experiencia en sector metal 
Buscamos a una persona con alta capacidad de concentración y trabajo en 
equipo. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su 
candidatura en el siguiente enlace: 
 
www.infojobs.net/manzanares/operario-sector-metal/of-
i0d9753ed6c41dc9a43551c12d6be56?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

http://www.infojobs.net/manzanares/operario-sector-metal/of-i0d9753ed6c41dc9a43551c12d6be56?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/manzanares/operario-sector-metal/of-i0d9753ed6c41dc9a43551c12d6be56?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/manzanares/operario-sector-metal/of-i0d9753ed6c41dc9a43551c12d6be56?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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  13 

 
 

 

 

 

 
 

 

Puesto OPERARIO/A DE PUENTE GRÚA. 

Referencia 51/6 

Población MANZANARES 

Plazas  

Funciones 

Movimiento de cargas con puente grúa  
Gestión de la mercancía , colocación , clasificación y almacenaje de la 
distintas piezas y materiales. 
Mantenimiento visual de la misma. 

Condiciones 

Se ofrece contrato de 3 meses + ampliación de contrato.  
La jornada de trabajo es completa de lunes a viernes (aunque se puede 
trabajar algún sábado y domingo). Turnos de 8 horas , mañana, tarde y 
noche.  
Salario competente. 

Requisitos 

Experiencia mínima de 6 meses en el manejo de puente grúa.  
Personas con experiencia en trabajos relacionados con almacenes y 
grandes superficies.  
Residentes en área cercana al centro de trabajo. 
Estar en posesión de carnet de puente grúa. 
Disponibilidad para trabajar a turnos . (mañana, tarde, noche) 
Alto nivel de control visual. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su 
candidatura en el siguiente enlace: 
 
www.infojobs.net/manzanares/operario-puente-grua/of-
ia5026a19084c52828596dee3808700?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

http://www.infojobs.net/manzanares/operario-puente-grua/of-ia5026a19084c52828596dee3808700?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/manzanares/operario-puente-grua/of-ia5026a19084c52828596dee3808700?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/manzanares/operario-puente-grua/of-ia5026a19084c52828596dee3808700?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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  14 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Puesto 
CUIDADOR DE CABALLOS Y VIGILANCIA NOCTURNA DE LOS MISMOS EN 
FINCA. 

Referencia 52/6 

Población ARENALES DE SAN GREGORIO. 

Plazas  

Funciones  

Condiciones Residencia en la finca. 

Requisitos  

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar su 
curriculum al a siguiente dirección de correo: 
 
ofertas.oealcazardesanjuan@jccm.es (indicando en el asunto Referencia 
3889 y número de DNI/NIE). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

mailto:ofertas.oealcazardesanjuan@jccm.es


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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 

EMPRESA UBICADA EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CENTRO FINANCIERO, 
OFRECE PUESTO DE INFORMÁTICO/A EN PRÁCTICAS, CON 
CONOCIMIENTO EN REDES SOCIALES Y DISEÑO WEB. 

 

Referencia 32/6 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones  

Condiciones  

Requisitos  

Contacto 
Interesados enviar curriculum a:  
alopez@coboserranoabogados.com 
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

mailto:alopez@coboserranoabogados.com


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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 COORDINADOR/A DE FORMACIÓN. 

Referencia 34/6 

Población ALBACETE 

Plazas 1 

Funciones 

 COORDINAR LA PUESTA EN MARCHA DE LA ACCIÓN FORMATIVA. 
SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES.  

ELABORAR MEMORIA FINAL.  

  

Condiciones CONTRATO TEMPORAL 7 MESES. JORNADA COMPLETA 

Requisitos 
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE FORMACION EN 
PROGRAMAS EUROPEOS. MANEJO DE LA PLATAFORMA FOCO DE LA 
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
miryam.mondejar@adecco.com (con copia a  
ofertas.oealbacete-cid@jccm.es (indicando en asunto oferta 190 número 
de DNI/NIE)  
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

mailto:miryam.mondejar@adecco.com
mailto:ofertas.oealbacete-cid@jccm.es


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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 
DOCENTE PARA IMPARTIR CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
“ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES SOCIALES”. 

Referencia 35/6 

Población ALBACETE 

Plazas 1 

Funciones   

Condiciones  

Requisitos Cumplir los requisitos para impartir este certificado de profesionalidad. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
miryam.mondejar@adecco.com (con copia a  
ofertas.oealbacete-cid@jccm.es (indicando en asunto oferta 189 número 
de DNI/NIE)  
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

mailto:miryam.mondejar@adecco.com
mailto:ofertas.oealbacete-cid@jccm.es


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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 DE PRODUCCIÓN COMPACTO/PERSIANAS- 

Referencia 38/6 

Población MANZANARES. 

Plazas 1 

Funciones 

Dirigir directamente de 10 a 15 operarios. 
- Organizar el plan de trabajo del equipo. 
- Gestionar la productividad de la línea o del taller bajo su responsabilidad. 
- Garantizar los plazos y los costes de fabricación, así como la calidad de 
los productos al principio de la cadena. 
- Llevar a cabo acciones de Mejora Continua (Filosofía Lean) en el área 
asignada. 
- Controlar el plan de producción. 
- Asegurar el mantenimiento de primer nivel del material que se le confía. 

Condiciones  

Requisitos 

Formación: Ing. Industrial, especialidad en Organización Industrial o 
Mecánica 
- Experiencia en Lean Manufacturing 
- Al menos 1 - 2 años de experiencia en puestos similares. 
- Residencia en localidad o localidad cercana 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar su 
candidatura en el siguiente enlace:  
 
www.infojobs.net/manzanares/ingeniero-produccion-compacto-
persianas-manzanares/of-
i4f492e819b4ccabfd91d98f6e9a7f7?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

http://www.infojobs.net/manzanares/ingeniero-produccion-compacto-persianas-manzanares/of-i4f492e819b4ccabfd91d98f6e9a7f7?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/manzanares/ingeniero-produccion-compacto-persianas-manzanares/of-i4f492e819b4ccabfd91d98f6e9a7f7?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/manzanares/ingeniero-produccion-compacto-persianas-manzanares/of-i4f492e819b4ccabfd91d98f6e9a7f7?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/manzanares/ingeniero-produccion-compacto-persianas-manzanares/of-i4f492e819b4ccabfd91d98f6e9a7f7?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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 

 
 

 

 

 

Puesto PLANIFICADOR/A DE PRODUCCIÓN  

Referencia 40/6 

Población HERENCIA 

Plazas 1 

Funciones 

Control de hora de todas las ordenes de construcción activas (Soldadura, 
pintura, electricidad, etc) 
- Control de horas H (fases improductivas) por orden de construcción: 
movimientos internos/externos, limpieza, etc. 
- Control de Reprocesos por orden de construcción. 
- Plazos de entrega de los productos.  
- Control y desvíos en los plazos de entrega internos. 
- Plan de mantenimiento instalaciones y equipos. Control del gasto de 
dicho plan. 
- Control de capacidades productivas. 

Requisitos 

Formación en Ingeniería, ADE, FP 
IMPRESCINDIBLE GESTIÓN DE ERP, 
Persona muy organizada 
FUNDAMENTAL TRABAJO EN EQUIPO 
Conocimientos de herramientas de gestión 
Buena Comunicación 
Liderazgo 
Perseverancia 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar su 
candidatura en el siguiente enlace:  
 
www.infojobs.net/herencia/planificador-produccion/of-
if9f8b36bc742ea969fd3ed3f9f69c7?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

http://www.infojobs.net/herencia/planificador-produccion/of-if9f8b36bc742ea969fd3ed3f9f69c7?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/herencia/planificador-produccion/of-if9f8b36bc742ea969fd3ed3f9f69c7?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/herencia/planificador-produccion/of-if9f8b36bc742ea969fd3ed3f9f69c7?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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 

 
 

 

 

 

 
 

  

Puesto 
FORMADOR/A DE CURSO DE OPERACIONES AUXILIARES DE 
ELABORACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. 

Referencia 23/6 

Población ALBACETE 

Plazas  

Funciones  

Condiciones Contratación temporal de 4 meses, 5 horas diarias. 

Requisitos 
Inscrito en el Registro de Formadores para impartir este certificado de 
profesionalidad. 
Carnet de conducir B. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
ofertas.oealbacete-cubas@jccm.es  
 (indicando en asunto oferta 3538  número de DNI)  
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

mailto:ofertas.oepuertollano@jccm.es


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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  21 

 
 

 

 

 

  

Puesto OFICIALES CARPINTERÍA METÁLICA. 

Referencia 21/6 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 
1 para el centro de trabajo de Alcázar y otro para el montaje de ventanas 
en Madrid. 

Funciones 
Fabricación de ventanas y elementos de carpintería metálica y montaje en 
obra. 

Condiciones  

Requisitos 
Experiencia en el puesto. 
Curso de PRL en construcción de 20 horas, especialmente el de 
estructuras metálicas. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
fmoraleda@aytoalcazar.es (indicando en el asunto Referencia 21/6) 
 
 
El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a que el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan 
ceda sus datos a la entidad contratante con la única finalidad de participar en el proceso de 
selección. Sus datos serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de Protección 
de datos. 

 
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

mailto:fmoraleda@aytoalcazar.es


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

Puesto AUXILIAR DE FARMACIA. 

Referencia 22/6 

Población TOMELLOSO 

Plazas 1 

Funciones  

Condiciones  

Requisitos Ciclo de Grado Medio de Farmacia. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
pilarcaros@gmail.com 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

mailto:pilarcaros@gmail.com


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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  23 

 
 

 

 

 

Puesto INSPECTOR DE CALIDAD (EXIDE TECHNOLOGIES). 

Referencia 11/6 

Población MANZANARES 

Plazas 1 

Funciones 

Control de calidad en planta de producción con trabajo a TURNOS ROTATORIOS 
durante todo el año. 
- Analizar e interpretar la información pertinente (como proyectos, manuales, etc.) 
para determinar las especificaciones. 
- Llevar a cabo las inspecciones requeridas, pruebas o mediciones de los materiales, 
productos o instalaciones, y comprobar si se cumplen las especificaciones. 
- Calificar los productos inspeccionados con detalles como por ejemplo clase y estado 
del rechazo. 
- Observar y monitorizar las operaciones y las herramientas de producción para 
garantizar el cumplimiento de las especificaciones. 
- Determinar la causa de los problemas o los defectos. 
- Registrar la información de la prueba o la inspección, como por ejemplo el peso, la 
temperatura, la clase o el contenido de humedad, y las cantidades inspeccionadas o 
calificadas. 
- Informar a los supervisores o a otro personal de producción de los problemas o 
defectos, y ayudar en la identificación y la corrección de estos problemas o defectos. 
- Formar y asistir a los operadores para que lleven a cabo sus funciones de control de 
calidad. 
- Participar en la organización del proceso de producción (p.ej., proponer cambios que 
puedan mejorar el proceso, participar en el diseño del sistema de calidad). 
- Analizar los datos de la prueba y calcular las mediciones estadísticas según sea 
necesario para determinar los resultados de la prueba. 
- Recopilar los informes de inspección y de pruebas. 

Condiciones  

Requisitos 

Titulación de Ingeniería Técnica. 
Experiencia en posición de calidad en fábrica de proceso de producción continuo. 
- Herramientas informáticas, excel, aplicaciones estadísticas,.. 
- Conocimientos en metrología. 
- Conocimientos y experiencia herramientas de gestión de calidad: AMFEs, PPAP, 
diagramas de proceso, estudios de causa raíz, partes de control... 
- Nivel alto de inglés. 



  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su candidatura 
en el siguiente enlace: 
 
www.infojobs.net/manzanares/inspector-calidad/of-
ibe15a92e42476da9c6affad1f845ce?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
 

 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

http://www.infojobs.net/manzanares/inspector-calidad/of-ibe15a92e42476da9c6affad1f845ce?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/manzanares/inspector-calidad/of-ibe15a92e42476da9c6affad1f845ce?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/manzanares/inspector-calidad/of-ibe15a92e42476da9c6affad1f845ce?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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 AYUDANTE TÉCNICO/A 

Referencia 14/6 

Población QUINTANAR DE LA ORDEN 

Plazas 1 

Funciones 

Elaboración de informes, inventario, control de partes de trabajo, apoyo 
en oficina y trabajo de campo. Persona seria y responsable con las 
indicaciones dadas por su superior inmediato. Relación directa con el Jefe 
de la Conservación. 

Condiciones  

Requisitos 

Ciclo Formativo Grado Superior - Edificación y Obra Civil. 
Nivel avanzado en Excel, Word y Autocad. Se valora formación en 
Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la construcción. Vehículo 
propio. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su 
candidatura en el siguiente enlace: 
 
www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/ayudante-tecnico/of-
i1803503ccc446a952d5eb0e132b79c?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

http://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/ayudante-tecnico/of-i1803503ccc446a952d5eb0e132b79c?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/ayudante-tecnico/of-i1803503ccc446a952d5eb0e132b79c?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/ayudante-tecnico/of-i1803503ccc446a952d5eb0e132b79c?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del  06 al 12 de Julio 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  26 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Puesto PINTOR/A CHAPISTA INDUSTRIAL 

Referencia 5/6 

Población HERENCIA 

Plazas 1 

Funciones  

Condiciones  

Requisitos 
Experiencia previa como pintor/a de vehículos y chapista industrial de al 
menos 2 años. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su 
candidatura en el siguiente enlace: 
 
www.infojobs.net/herencia/pintor-chapista-industrial/of-
i272107b2414daa93702b098c36d2c0?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

12/07/2020 

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

http://www.infojobs.net/herencia/pintor-chapista-industrial/of-i272107b2414daa93702b098c36d2c0?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/herencia/pintor-chapista-industrial/of-i272107b2414daa93702b098c36d2c0?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/herencia/pintor-chapista-industrial/of-i272107b2414daa93702b098c36d2c0?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

