
  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 21 a 28 de Septiembre 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 LOGOPEDA 

Referencia 11/9 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN Y COMARCA. 

Plazas 1 

Funciones 
Trabajo con niños y adultos. Prevención, detección, evaluación y 
diagnóstico. 

Condiciones  

Requisitos 
Máster en clínica. Abstenerse aquellas personas que no lo tengan. 
Carnet de conducir. 
Iniciativa y motivación por el trabajo. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
  
lauma@lauma.es (indicando en el asunto: Puesto Logopeda) 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

28/09/2020 

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

mailto:lauma@lauma.es


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 21 a 28 de Septiembre 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 FISIOTERAPEUTA 

Referencia 24/9 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN Y COMARCA. 

Plazas 1 

Funciones Atención a niños y adultos. 

Condiciones  

Requisitos 
Especialidad de Osteopatía. 
Se valoran cursos actualizados. 
Carnet de conducir B 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
  
lauma@lauma.es (indicando en el asunto: Puesto Fisioterapeuta) 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

28/09/2020 

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

mailto:lauma@lauma.es


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 21 a 28 de Septiembre 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 DIETISTA-NUTRICIONISTA 

Referencia 25/9 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN Y COMARCA. 

Plazas  

Funciones 
Asesorar y ayudar a los clientes en su salud con dietas personalizadas, 
atendiendo a sus necesidades nutricionales para mejorar sus deficiencias. 

Condiciones  

Requisitos  

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
  
lauma@lauma.es (indicando en el asunto: Puesto Fisioterapeuta) 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

28/09/2020 

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

mailto:lauma@lauma.es


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 21 a 28 de Septiembre 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 ADMINISTRATIVO CON NIVEL ALTO ESCRITO Y HABLADO. 

Referencia 12/9 

Población VILLARROBLEDO 

Plazas  

Funciones 
Departamento de compras y mantenimiento de vehículos. Contacto con 
proveedores extranjeros, gestión de facturas de proveedores, órdenes de 
taller, gestión de llamadas telefónicas. 

Condiciones  

Requisitos 
Titulación relacionada con administración y conocimientos de inglés 
hablado y escrito (mínimo C1). 
Edad entre 18 y 40 años. 

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 el número de la 
oferta 5342 y número de DNI/NIE). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

28/09/2020 

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

mailto:ofertas.oevillarrobledo@jccm.es


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 21 a 28 de Septiembre 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 PSICÓLOGA/O CLÍNICO. 

Referencia 13/9 

Población VILLARROBLEDO 

Plazas  

Funciones  

Condiciones Contrato temporal y a jornada parcial con posibilidad de ampliación. 

Requisitos 
Máster o habilitación sanitaria para trabajo en clínica privada. 
Se valora experiencia y formación académica. 

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 el número de la 
oferta 5348 y número de DNI/NIE). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

28/09/2020 

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

mailto:ofertas.oevillarrobledo@jccm.es


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 21 a 28 de Septiembre 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 
OPERARIO/A EN MANIPULADOS, LIMPIEZA Y EMPAQUETADO DE 
CUCHILLOS (CON DISCAPACIDAD) 

Referencia 14/9 

Población ALBACETE 

Plazas  

Funciones Manipulado, limpieza y empaquetado de cuchillos. 

Condiciones Contrato laboral de 2 meses a jornada completa. 

Requisitos 
Discapacidad igual o superior al 33%. 
Valorable experiencia, aunque no es necesaria. 
Carnet de conducir. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
  
ofertas.oealbacete@jccm.es (indicando en el asunto el número de la 
oferta 302 y número de DNI/NIE). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

28/09/2020 

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

mailto:ofertas.oealbacete@jccm.es


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 21 a 28 de Septiembre 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 ENFERMERO/A. 

Referencia 15/9 

Población DAIMIEL 

Plazas  

Funciones 
Atención sanitaria a personas dependientes en residencia de mayores 
situada en Daimiel. 

Condiciones Contrato de dos años de duración, prorrogable y a jornada completa. 

Requisitos Grado o diplomatura en enfermería. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
  
ofertas.oedaimiel@jccm.es (indicando en el asunto el número de la oferta 
5362 y número de DNI/NIE). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

28/09/2020 

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

mailto:ofertas.oedaimiel@jccm.es


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 21 a 28 de Septiembre 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 FISIOTERAPEUTA 

Referencia 16/9 

Población CIUDAD REAL 

Plazas  

Funciones  

Condiciones 
Contrato a jornada completa y horario partido de 9 a 13 horas y de 16 a 
20 horas. 

Requisitos Experiencia mínima de un año en el puesto. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
  
ofertas.oecr@jccm.es (indicando en el asunto el número de la oferta 
07/2020/005363 y número de DNI/NIE). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

28/09/2020 

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 de 21 a 28 de Septiembre 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 COMERCIAL WEBMASTER Y COMMUNITY MANAGER.  

Referencia 17/9 

Población MANZANARES 

Plazas 1 

Funciones 

Gestión y mantenimiento de la página Web de la tienda online. Recepción 
y tramitación de pedidos, carga de tarifas, atención al cliente, 
modificación de productos, etc.  
Gestión de redes sociales y otras tareas administrativas. 

Condiciones  

Requisitos 
Experiencia en Prestashop, paquete office y redes sociales. 
Se  valorarán conocimientos de moto y bici. 
Capacidad comunicativa y don de gentes. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
  
ofertas.oemanzanares@jccm.es (indicando en el asunto el número de la 
oferta 5345 y número de DNI/NIE). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

28/09/2020 

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

mailto:ofertas.oemanzanares@jccm.es


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 21 a 28 de Septiembre 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 ENFERMERO/A PARA PLANTA FOTOVOLTAICA. 

Referencia 18/9 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 2 

Funciones Servicio de botiquín. 

Condiciones Jornada continua de lunes a viernes de 8 a 15 horas). 

Requisitos 
Conocimientos básicos de informática. 
Estar colegiado/a. 
Carnet de conducir y vehículo propio 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
  
ofertas.oealcazar@jccm.es (indicando en el asunto el número de la oferta 
5283 y número de DNI/NIE). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

28/09/2020 

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

mailto:ofertas.oealcazar@jccm.es


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 21 a 28 de Septiembre 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 TÉCNICO/A EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Referencia 19/9 

Población PUERTOLLANO. 

Funciones 

Promover, con carácter general, la prevención en la empresa y su integración en la misma.  
 
La realización de evaluaciones de riesgos en general y especialmente aquellas cuyo desarrollo 
exija: El establecimiento de una estrategia de medición para asegurar que los resultados 
obtenidos caracterizan efectivamente la situación que se valora, o una interpretación o 
aplicación no mecánica de los criterios de evaluación.  
 
Formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en las materias propias de 
su área de especialización.  
 
Planificación de la acción preventiva a desarrollar en las situaciones en las que el control o 
reducción de los riesgos supone la realización de actividades diferentes, que implican la 
intervención de distintos especialistas  
 
Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos o plantear la necesidad de recurrir 
al nivel superior, a la vista de los resultados de la evaluación.  
 
Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.  
 
Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efectuar 
personalmente las actividades de control de las condiciones de trabajo que tenga asignadas.  
 
Colaborar con los servicios de prevención, en su caso.  
 
Vigilancia y control de la salud de los trabajadores: estas funciones solo serán desempeñadas 
por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada con arreglo 
a la normativa vigente. 

Condiciones Contrato de obra o servicio con posibilidad de conversión a indefinido. 



  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 21 a 28 de Septiembre 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 

 
 

 

 

 

 
  

Requisitos 
Grado o Master. 
Técnico superior en PRL en las tres especialidades. 
Carnet de conducir. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
  
ofertas.oepuertollano@jccm.es (indicando en el asunto el número de la 
oferta 5306 y número de DNI/NIE). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

28/09/2020 

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 de 21 a 28 de Septiembre 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 SOLDADOR/A. 

Referencia 20/9 

Población ALCÁZAR DE SAN  JUAN 

Plazas 1 

Funciones  

Condiciones  

Requisitos 
Se valora curso de 20 horas de Prevención de riesgos laborales. 
Trabajo en la zona de Castilla-La Mancha y Madrid. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
  
catalindragastan79@gmail.com 
 

Fecha máxima 
de cierre 

28/09/2020 

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

mailto:catalindragastan79@gmail.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 21 a 28 de Septiembre 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 INGENIERO/A TÉCNICO MECÁNICO. 

Referencia 21/9 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones  

Condiciones 
Jornada partida 40 horas semanales. 
 

Requisitos 

Experiencia en Oficina Técnica Industrial. Mínimo 2 años 
Conocimientos y/o experiencia en Gestión de la Producción 
Manejo de Solid Works, Inventor, Autocad. 
Bases de datos, Excell, Word. 
Software de control de la producción. 
Conocimiento en Gestión de la Calidad ISO 9001 
Idioma, Ingles B2-C1 
Carnet de Conducir. 
 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

28/09/2020 

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

mailto:amarcos@marcosss.es


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 21 a 28 de Septiembre 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 TÉCNICO SUPERIOR EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. 

Referencia 22/9 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones  

Condiciones 
Jornada partida 40 horas semanales. 
 
 

Requisitos 

Experiencia 2 años como Jefe de Obra en obra civil. 
Manejo de Autocad, Presto. 
Bases de datos, Excell, Word. 
Programas de diseño 3d presentaciones edificación. 
Carnet de conducir 
 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

28/09/2020 

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

mailto:amarcos@marcosss.es


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 21 a 28 de Septiembre 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 OFICIAL/AYUDANTE DE ELECTRICIDAD 

Referencia 23/9 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 2 

Funciones  

Condiciones 
Contrato a jornada completa por obra o servicio con posibilidad  de 
pórroga. 
Trabajo en Alcázar de San juan. 

Requisitos 
Se valora el curso de Prevención de Riesgos de 20 horas en electricidad. 
Carnet de conducir B. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
  
fmoraleda@aytoalcazar.es (indicando en el asunto Referencia 23/9). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

28/09/2020 

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 de 21 a 28 de Septiembre 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 PINTOR DE VEHÍCULOS 

Referencia 1/9 

Población HERENCIA 

Plazas 1 

Funciones REPARACIÓN Y PINTADO DE VEHÍCULOS 

Condiciones Contratación jornada completa 

Requisitos 

 

IMPRESCINDIBLE:  CARNET DE CONDUCIR Y EXPERIENCIA 
 
 

Contacto 

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

 

Fecha máxima 
de cierre 

28/09/2020 

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

mailto:tallerchapapinturasm@gmail.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 21 a 28 de Septiembre 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 
DEPENDIENTE DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION (FINES DE SEMANA Y 
FESTIVOS) 

Referencia 2/9 

Población ALCAZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Gestión de pedidos 
Atención al público 

Condiciones Contratación de fines de semana y festivos en horario de mañana  

Requisitos 

Imprescincible: 
CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
ENVIAR CURRICULUM CON FOTO  
Se valorará : 
Experiencia en atención al público 
Edad comprendida entre 22 y 40 años. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar su 
curriculum a la siguiente dirección de correo: 
 
fmoraleda@aytoalcazar.es (indicando en el asunto Referencia 2/9). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

28/09/2020 

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 de 21 a 28 de Septiembre 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 CAMARERO/A JORNADA PARCIAL EN HORARIO DE MAÑANA. 

Referencia 4/9 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones  

Condiciones Contrato de media jornada en horario de mañana de lunes a viernes. 

Requisitos Experiencia en el puesto. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar su 
curriculum a la siguiente dirección de correo: 
 
menganitadetal.alcazar@gmail.com 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

28/09/2020 

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

mailto:menganitadetal.alcazar@gmail.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 21 a 28 de Septiembre 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 CARPINTERO/A METÁLICO/A. 

Referencia 5/9 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones  

Condiciones  

Requisitos Experiencia demostrable de al menos un año en puesto similar. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar su 
curriculum a la siguiente dirección de correo: 
 
info@aluartealcazar.es  
 

Fecha máxima 
de cierre 

28/09/2020 

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

mailto:info@aluartealcazar.es


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 21 a 28 de Septiembre 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 
INGENIERO/A PERFOMANCE Y MEJORA RENDIMIENTO DE PLANTAS 
FOTOVOLTAICAS. 

Referencia 7/9 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 

-Analizar rendimientos de la planta, proponiendo e implantando 
soluciones concretas para su mejora.  
-Supervisar, con un enfoque técnico, los servicios de O&M.  
-Analizar posibles desgastes de los equipos en caso de operar la planta 
con servicios de regulación. 
-Asegurar que las nuevas plantas PV que diseñemos incorporen las 
mejores soluciones que reduzcan el coste total a lo largo de la vida del 
proyecto.  
-Identificar nuevas tecnologías. 
-Representar a las PV´s en UNEF.  
-Participar en el diseño de nuevos proyectos fotovoltaicos, incorporando 
las lecciones aprendidas en los proyectos en explotación. 

Condiciones  

Requisitos 

Grado en Ingeniería. 
Experiencia en la explotación de de plantas fotovoltaicas y en 
optimización del rendimiento de las plantas. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su 
candidatura en el siguiente enlace:  
 
www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ingeniero-performance-mejora-
rendimiento-plantas-fotovoltaicas/of-
iff87f7c6ee48149a4fbda6bccaf6e3?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 

Fecha máxima 
de cierre 

28/09/2020 

http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ingeniero-performance-mejora-rendimiento-plantas-fotovoltaicas/of-iff87f7c6ee48149a4fbda6bccaf6e3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ingeniero-performance-mejora-rendimiento-plantas-fotovoltaicas/of-iff87f7c6ee48149a4fbda6bccaf6e3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ingeniero-performance-mejora-rendimiento-plantas-fotovoltaicas/of-iff87f7c6ee48149a4fbda6bccaf6e3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ingeniero-performance-mejora-rendimiento-plantas-fotovoltaicas/of-iff87f7c6ee48149a4fbda6bccaf6e3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 21 a 28 de Septiembre 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 RECEPCIONISTA TURNO TARDE/NOCHE 

Referencia 40/8 

Población ALCAZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
CKECK IN / CKECK OUT / ATENCION AL CLIENTE, RESERVAS Y 
FACTURACION 

Condiciones  

Requisitos 
DIPLOMADO/A EN TURISMO O SIMILAR 
EXPERIENCIA EN HOTELES  

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar  su 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 
 alcazar@intur.com 
 

Fecha máxima 
de cierre 

28/09/2020 

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

mailto:alcazar@intur.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 21 a 28 de Septiembre 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 MECANICO PARA LABORATORIO DE MATERIALES  

Referencia 42/8 

Población TOMELLOSO-CIUDAD REAL- 

Plazas 1 

Funciones 

Realización de ensayos mecánicos destructivos y no destructivos. Realización 

de ensayos climáticos de vida acelerada y estanqueidad al polvo. Manejo de 

maquinaria: Maquina universal de ensayos, espectrómetro, durómetro, pulidora 

metalográfica, microscopio óptico, entre otros. 

 

Condiciones  

Requisitos 

Titulación de Formación profesional de grado medio o superior. En su defecto 

certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3 

Manejo de Word, Excel y Access a nivel usuario. 

Imprescindible experiencia mínima de 3 años en alguna de las siguientes 

ocupaciones:- Mecánico de Maquinaria o automoción. Técnico de 

mantenimiento industrial. Técnico o auxiliar de laboratorio mecánico o 

industrial. Técnico de laboratorio de materiales. 

 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su 
candidatura en el siguiente enlace:  
 

https://www.infojobs.net/tomelloso/mecanico-para-laboratorio-materiales/of-
ied1cbb53d741ae800f01d8a47b6535?applicationOrigin=search-
new&%E2%80%A6 

 

Fecha máxima 
de cierre 

28/09/2020 

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

https://www.infojobs.net/tomelloso/mecanico-para-laboratorio-materiales/of-ied1cbb53d741ae800f01d8a47b6535?applicationOrigin=search-new&%E2%80%A6
https://www.infojobs.net/tomelloso/mecanico-para-laboratorio-materiales/of-ied1cbb53d741ae800f01d8a47b6535?applicationOrigin=search-new&%E2%80%A6
https://www.infojobs.net/tomelloso/mecanico-para-laboratorio-materiales/of-ied1cbb53d741ae800f01d8a47b6535?applicationOrigin=search-new&%E2%80%A6

