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         Semana de 01 a 07 de Diciembre 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 ALBAÑIL (OFICIAL DE 2º, 3º O AYUDANTE). 

Referencia 1/12 

Población VILLARROBLEDO 

Plazas  

Funciones  

Condiciones 

Contrato temporal con posibilidad de conversión a indefinido. 
Jornada completa partida (de 8 a 13 horas y de 15.30 a 18:30). 
Salario de 1680,19 euros brutos mensuales (incluida la prorrata de pagas 
extras). 

Requisitos 
3 años de experiencia en puesto similar. 
Curso de 20 horas en PRL. 
Carnet de conducir. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar su 
curriculum a la siguiente dirección de correo: 
 
ofertas.oevillarrobledo@jccm.es (Indicando en el asunto Referencia 6283 
y número de DNI/NIE). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

07/12/2020 

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

mailto:ofertas.oevillarrobledo@jccm.es
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Puesto FORMADOR/A PARA IMPARTIR CURSO DE AUTOCAD 

Referencia 2/12 

Población ALBACETE 

Plazas  

Funciones 
Impartición de un curso de formación del programa de autocad de 40 
horas. 

Condiciones 
Contrato laboral temporal de 1 mes de duración (5 horas diarias en 
horario de mañana). 

Requisitos Conocimientos de informática-Autocad. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar su 
curriculum a la siguiente dirección de correo: 
 
ofertas.oealbacete-cid@jccm.es  (Indicando en el asunto Referencia 381 y 
número de DNI/NIE). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

07/12/2020 

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

mailto:ofertas.oealbacete-cid@jccm.es
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Puesto INGENIERO/A DE CAMINOS 

Referencia 3/12 

Población CARRIÓN DE CALATRAVA 

Plazas  

Funciones 
Dirección de obras, estudio de proyectos, relaciones con administraciones 
públicas.  

Condiciones Contrato de trabajo por cuenta ajena indefinido a jornada completa. 

Requisitos 
Experiencia mínima de 5 años. 
Titulación de ingeniería de caminos. 
Carnet de conducir B. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su 
curriculum en el siguiente enlace:  
 
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
 

Fecha máxima 
de cierre 

07/12/2020 

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

https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
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Puesto TÉCNICO/A INSTALADOR DE FIBRA ÓPTICA. 

Referencia 44/11 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Armar y colgar CTOs en fachadas, RITIs, arquetas, etc. 
Pelado y sangrado de cableado de FO. 
Ayudante en instalación de otros elementos de FO. 

Condiciones  

Requisitos 
Se valora experiencia en el puesto y el manejo avanzado de herramientas: 
escalera, taladro, peladora, etc). 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar su 
curriculum a la siguiente dirección de correo: 
 
mmartin@aytoalcazar.es 
 (indicar en el asunto Referencia 44/11) 

Fecha máxima 
de cierre 

07/12/2020 

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

mailto:mmartin@aytoalcazar.es
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Puesto OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO. 

Referencia 37/11 

Población MANZANARES 

Plazas 8 

Funciones Apoyo al mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria industrial. 

Condiciones Contrato de Formación y aprendizaje. 

Requisitos 

Estudios mínimos de ESO o Grado medio/FP I 
Ser menor de 25 años. 
Carnet de conducir. 
Disponibilidad para desplazarse. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace:  

  http://bolsaempleo.itecam.com/ofertas-activas/37/operario-de-
mantenimiento.html 

 

Fecha máxima 
de cierre 

07/12/2020 

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

http://bolsaempleo.itecam.com/ofertas-activas/37/operario-de-mantenimiento.html
http://bolsaempleo.itecam.com/ofertas-activas/37/operario-de-mantenimiento.html
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Puesto 
DOCENTE DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: INSTALADOR Y 
MANTENIMIENTO DE ASCENSODRES Y OTROS EQUIPOS FIJOS 
ELEVADORES Y DE TRANSPORTE. 

Referencia 39/11 

Población DAIMIEL. 

Plazas 1 

Funciones 
Docente del certificado de profesionalidad IMAQ0110 instalador y 
mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y 
transporte. 

Condiciones 
Contrato temporal a tiempo parcial de 7 meses. Jornada laboral de 5 
horas diarias de 9 a 14 horas de lunes a viernes. Convenio colectivo 
aplicable: formación y enseñanza no reglada. 

Requisitos 

Experiencia en la ocupación 1 año. Se valorará experiencia docente. Título 
de licenciado, ingeniero/Ingeniero Técnico, Arquitecto/Arquitecto técnico 
o título de Grado. Acreditación de competencia docente, certificado de 
profesionalidad docencia FPE o CAP o Master profesorado. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace:  

https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 

   

Fecha máxima 
de cierre 

07/12/2020 

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

https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
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Puesto 
TÉCNICO/A DE EMPLEO PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE JÓVENES 
DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL 

Referencia 41/11 

Población VILLACAÑAS. 

Plazas  

Funciones 

Diseño y desarrollo de acciones de activación, motivación, orientación y acompañamiento a la 
inserción, 
teniendo la responsabilidad directa de búsqueda de empresas y alianzas en coordinación 
interna con el 
equipo provincial de cooperación empresarial. 

Diseño y desarrollo y evaluación de las acciones que favorezcan la adquisición de las 
competencias clave para la obtención de la titulación en ESO y/o el retorno al sistema 
educativo o formativo.  

Diseño, desarrollo y evaluación de acciones formativas en competencias básicas, transversales, 
técnico-profesionales, digitales y capacitaciones 

Búsqueda de empresas para formación capacitadora y realización de PNL 

Acuerdos con empresas y seguimiento de Prácticas No Laborales con alumnas y empresas, 
tutoría y seguimiento del alumnado 

Coordinación con los Equipos de Empleo e Intervención Social de Cruz Roja, Agentes Sociales 
del Territorio, Empresas 

Gestión de las aplicaciones de Intervención  

Gestión Económica del proyecto garantizado una adecuada ejecución 

Gestión de la participación de voluntarios en el proyecto 

Desarrollo de actividades de difusión y visibilidad de la actividad de los proyectos de empleo. 

Elaboración de informes y memorias 

Condiciones 
Retribución: Según convenio 
Duración: Hasta fin de obra – 31 de Julio de 2022  
Incorporación :14 de Diciembre de 2020 
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Requisitos 

Titulado/a Universitario Medio o Superior, Título de Grado o equivalente  
Permiso de conducir tipo B 
Experiencia laboral mínima de 4 años en orientación profesional, diseño, organización, 
impartición y evaluación de acciones formativas e intermediación laboral.  
2 años de experiencia en intervención con jóvenes en dificultad social 
1 año de experiencia de trabajo directo de trabajo directo con empresas para reforzar la 
empleabilidad. 
Formación complementaria en temas de género, especialmente la relacionada con igualdad y 
violencia de género 
Nivel Medio en Competencias Digitales 
Experiencia y/o conocimiento de Herramientas Digitales para la Intervención Socio-laboral con 
colectivos vulnerables en entornos virtuales y/o semipresenciales 

Utilización a nivel usuario de aplicaciones de gestión. 
Experiencia de trabajo con voluntariado 
Pertenecer a alguno de los colectivos vulnerables atendidos por Cruz Roja Española. 
Conocimiento del Plan de Empleo de Cruz Roja Española 

 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace:  

www.infojobs.net/villacanas/tecnico-empleo-para-desarrollar-los-
proyectos-jovenes-del-programa-operativo-empleo-juvenil-poej-pulsa-
empleo-segundas-oportunidades-para-formacion-el-aprendizaje/of-
i1697ed3b8b4b65b081399b97571b59?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

   
Fecha máxima 
de cierre 

07/12/2020 

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

http://www.infojobs.net/villacanas/tecnico-empleo-para-desarrollar-los-proyectos-jovenes-del-programa-operativo-empleo-juvenil-poej-pulsa-empleo-segundas-oportunidades-para-formacion-el-aprendizaje/of-i1697ed3b8b4b65b081399b97571b59?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/villacanas/tecnico-empleo-para-desarrollar-los-proyectos-jovenes-del-programa-operativo-empleo-juvenil-poej-pulsa-empleo-segundas-oportunidades-para-formacion-el-aprendizaje/of-i1697ed3b8b4b65b081399b97571b59?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/villacanas/tecnico-empleo-para-desarrollar-los-proyectos-jovenes-del-programa-operativo-empleo-juvenil-poej-pulsa-empleo-segundas-oportunidades-para-formacion-el-aprendizaje/of-i1697ed3b8b4b65b081399b97571b59?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/villacanas/tecnico-empleo-para-desarrollar-los-proyectos-jovenes-del-programa-operativo-empleo-juvenil-poej-pulsa-empleo-segundas-oportunidades-para-formacion-el-aprendizaje/of-i1697ed3b8b4b65b081399b97571b59?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/villacanas/tecnico-empleo-para-desarrollar-los-proyectos-jovenes-del-programa-operativo-empleo-juvenil-poej-pulsa-empleo-segundas-oportunidades-para-formacion-el-aprendizaje/of-i1697ed3b8b4b65b081399b97571b59?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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Puesto 
OPERADOR/A DE PANEL- TÉCNICO/A DE SALA (PLANTA TERMOSOLAR 
ELECNOR). 

Referencia 42/11 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 2 

Funciones 
Las funciones del puesto será la operación de variables de proceso desde 
pantallas de control, cumpliendo con los rendimientos garantizados sin 
provocar afecciones a la seguridad de las personas, y al medioambiente.  

Condiciones 
La vacante requiere trabajar a turnos non-stop 24/7, según cuadrante de 
operación. 

Requisitos 

Ingeniero Técnico industrial, Grado Ingeniería Mecánica / Química / 
Eléctrica / Electrónica o similar. Valorable Máster en PRL. 
Nivel de inglés B2 
Al menos dos años de experiencia en puesto similar. 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace:  

www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/operador-panel-tecnico-sala-
termosolar/of-
i4ef24a254c40eda58160a69beb10fa?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

   

Fecha máxima 
de cierre 

07/12/2020 

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/operador-panel-tecnico-sala-termosolar/of-i4ef24a254c40eda58160a69beb10fa?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/operador-panel-tecnico-sala-termosolar/of-i4ef24a254c40eda58160a69beb10fa?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/operador-panel-tecnico-sala-termosolar/of-i4ef24a254c40eda58160a69beb10fa?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/operador-panel-tecnico-sala-termosolar/of-i4ef24a254c40eda58160a69beb10fa?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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Puesto PERIODISTA MEDIO DE COMUNICACIÓN ONLINE EN LA MANCHA. 

Referencia 32/11 

Población TOMELLOSO 

Plazas 1 

Funciones 
Redacción y edición de noticias de nuevo periódico digital de la zona de 
Tomelloso, Argamasilla de Alba, Pedro Muñoz, Arenales de San Gregorio, 
etc. 

Condiciones 
Flexibilidad horaria. 
Teletrabajo 
Teléfono móvil 

Requisitos 
Grado en periodismo. 
No es necesaria experiencia previa. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace:  

www.infojobs.net/tomelloso/periodista-medio-comunicacion-online-la-
mancha/of-
i08564f94d44a68a7cc3b0cd665a0dd?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

Fecha máxima 
de cierre 

07/12/2020 

http://www.infojobs.net/tomelloso/periodista-medio-comunicacion-online-la-mancha/of-i08564f94d44a68a7cc3b0cd665a0dd?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/tomelloso/periodista-medio-comunicacion-online-la-mancha/of-i08564f94d44a68a7cc3b0cd665a0dd?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/tomelloso/periodista-medio-comunicacion-online-la-mancha/of-i08564f94d44a68a7cc3b0cd665a0dd?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/tomelloso/periodista-medio-comunicacion-online-la-mancha/of-i08564f94d44a68a7cc3b0cd665a0dd?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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Puesto TÉCNICO/A SUPERIOR EN PRL. 

Referencia 7/11 

Población HERENCIA 

Plazas 1 

Funciones 

Evaluación de riesgos. 
Planes Seguridad y salud. 
Planificación preventiva. 
Investigación de accidentes. 
Control de la siniestralidad. 
Gestión documental. 
Coordinación empresarial. 
Mediciones. 
Auditorías 
Impartir acciones formativas. 
Gestiones con la Administración Pública 

Condiciones  

Requisitos 

Máster  
Experiencia al menos 2 años en puesto similar. 
Persona dinámica, proactiva, comprometida, con ganas de aprender y de trabajar 
dentro de un equipo humano especializado y de gran experiencia. Con capacidad de 
resolución de conflictos, dotes de coordinación y gestión de equipos. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
www.infojobs.net/herencia/tecnico-superior-prl/of-
iea30c3d4ef4f3f924b2af461bb2b7f?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

Fecha máxima 
de cierre 

07/12/2020 

Observaciones 
 
  

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

http://www.infojobs.net/herencia/tecnico-superior-prl/of-iea30c3d4ef4f3f924b2af461bb2b7f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/herencia/tecnico-superior-prl/of-iea30c3d4ef4f3f924b2af461bb2b7f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/herencia/tecnico-superior-prl/of-iea30c3d4ef4f3f924b2af461bb2b7f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 01 a 07 de Diciembre 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 ARQUITECTURA- ARQUITECTURA TÉCNICA O DELINEANTE. 

Referencia 9/11 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones  

Requisitos 

Ingeniería superior. 
Experiencia mínima de al menos un año. 
Conocimientos en Autocad, Cype, Paquete Office, BIM. Se valorará 
positivamente el buen manejo de Autocad. 
-Comprensión y conocimientos del oficio. 
-Don de gentes y trabajo en equipo. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/arquitecto-arquitecto-tecnico-
delineante/of-
i74d7c96c9f43248ddf32bb3e9f11db?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 

Fecha máxima 
de cierre 

07/12/2020 

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/arquitecto-arquitecto-tecnico-delineante/of-i74d7c96c9f43248ddf32bb3e9f11db?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/arquitecto-arquitecto-tecnico-delineante/of-i74d7c96c9f43248ddf32bb3e9f11db?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/arquitecto-arquitecto-tecnico-delineante/of-i74d7c96c9f43248ddf32bb3e9f11db?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/arquitecto-arquitecto-tecnico-delineante/of-i74d7c96c9f43248ddf32bb3e9f11db?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 01 a 07 de Diciembre 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 MECÁNICO. 

Referencia 11/11 

Población TOMELLOSO 

Plazas 1 

Funciones  

Condiciones  
Horario de 9 a 13:30 y de 16 a 19:30.  
Recibirá formación para coches eléctricos e híbridos. 

Requisitos 
Experiencia laboral previa en vehículos de combustión (diesel y gasolina).  
Experiencia de al menos tres años en puesto similar. 
Conocimientos de electromecánica medios-altos. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
www.infojobs.net/tomelloso/mecanico/of-
i1a50dd2ee848628897cfe8b4960286?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

07/12/2020 

Observaciones 
 
  

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

http://www.infojobs.net/tomelloso/mecanico/of-i1a50dd2ee848628897cfe8b4960286?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/tomelloso/mecanico/of-i1a50dd2ee848628897cfe8b4960286?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/tomelloso/mecanico/of-i1a50dd2ee848628897cfe8b4960286?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 01 a 07 de Diciembre 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 PERSONAL PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN 

Referencia 35/10 

Población CAMPO DE CRIPTANA 

Plazas 3 

Funciones 
Instalaciones de fontanería y climatización.  
 

Condiciones 

Contrato de duración determinada con posibilidad de conversión a 
indefinido.  
Salario a convenir según experiencia y cualificación, convenio 
siderometalurgia. 
 

Requisitos 

Se valorará cualificación, experiencia y formación de prevención de 
riesgos. 
Carácter perseverante, trabajador y resolutivo. 
 

Contacto 
https://www.infojobs.net/campo-de-criptana/personal-para-instalaciones-
fontaneria-climatizacion/of-
i830f86b63440f2bce10b3d4f15b694?applicationOrigin=Corporativas-DB  

Fecha máxima 
de cierre 

07/12/2020 

Observaciones 
 
  

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

https://www.infojobs.net/campo-de-criptana/personal-para-instalaciones-fontaneria-climatizacion/of-i830f86b63440f2bce10b3d4f15b694?applicationOrigin=Corporativas-DB
https://www.infojobs.net/campo-de-criptana/personal-para-instalaciones-fontaneria-climatizacion/of-i830f86b63440f2bce10b3d4f15b694?applicationOrigin=Corporativas-DB
https://www.infojobs.net/campo-de-criptana/personal-para-instalaciones-fontaneria-climatizacion/of-i830f86b63440f2bce10b3d4f15b694?applicationOrigin=Corporativas-DB


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 01 a 07 de Diciembre 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 
DESARROLLADOR FULL-STACK PHP (SOLUCIONES INFORMÁTICAS 
EXTRANET, S.L.U) 

Referencia 24/10 

Población TOMELLOSO 

Plazas 1 

Funciones 
Desarrollo de aplicaciones web basadas en tecnología php con symfony y 
base de datos MySQL. Posibilidad de trabajo con tecnología IONIC y .NET 

Condiciones  

Requisitos 
Formación Profesional Grado Superior – Informática 
Experiencia de al menos un año en puesto similar. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
www.infojobs.net/tomelloso/desarrollador-full-stack-php/of-
i70b16364a044a8b4153bb959718fcc?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 

Fecha máxima 
de cierre 

07/12/2020 

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

http://www.infojobs.net/tomelloso/desarrollador-full-stack-php/of-i70b16364a044a8b4153bb959718fcc?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/tomelloso/desarrollador-full-stack-php/of-i70b16364a044a8b4153bb959718fcc?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/tomelloso/desarrollador-full-stack-php/of-i70b16364a044a8b4153bb959718fcc?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  

         Semana de 01 a 07 de Diciembre 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 TÉCNICO/A DE PROYECTOS INTERNACIONALES (DIVISEGUR). 

Referencia 26/10 

Población HERENCIA 

Plazas  

Funciones 

Prospección de mercados para implantación 
* Búsqueda de localización y análisis de implantación 
* Gestión documental, gestiones con la Administraciones públicas y entes 
locales pertinentes. 
* Búsqueda de proveedores locales suministradores de materias primas y 
prestación de servicios. 
* Análisis y evaluación de necesidades de los Recursos Humanos 
necesarios para desarrollar el proyecto. 
* Análisis de costes y rentabilidad 

Condiciones  

Requisitos 

Ingeniería o Licenciatura 
Inglés C1 
Disponibilidad para viajar 
Disponibilidad cambio de residencia temporal en país de implantación 
Valorable MBA 
Valorable conocimientos de alemán y francés 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
www.infojobs.net/herencia/tecnico-proyectos-internacionales/of-
i5060e796ec4c89bef407613db25808?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

Fecha máxima 
de cierre 

07/12/2020 

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

http://www.infojobs.net/herencia/tecnico-proyectos-internacionales/of-i5060e796ec4c89bef407613db25808?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/herencia/tecnico-proyectos-internacionales/of-i5060e796ec4c89bef407613db25808?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/herencia/tecnico-proyectos-internacionales/of-i5060e796ec4c89bef407613db25808?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

