
  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 2 a 8 de marzo de  2021 
 
 

 
 

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 EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Referencia 1/3 

Población ALBACETE 

Plazas  

Funciones 
Realización de evaluaciones de riesgos laborales de instalaciones del ciclo 
integral de agua. 

Condiciones  
Contrato temporal de 4 meses. Jornada completa de lunes a viernes de 
7:30 a 15 horas y lunes de 16:30 a 18:30 horas. 

Requisitos 
Un año de experiencia realizando evaluaciones de riesgos en 
instalaciones. 
Técnico en Prevención de riesgos laborales en las tres especialidades. 

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 

08/03/2021 

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 
DOCENTE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE SEGURIDAD 
INFORMÁTICA. 

Referencia 2/3 

Población ALBACETE 

Plazas  

Funciones 
 

Condiciones  
Contrato laboral temporal de 4 meses de duración, prorrogables. Jornada 
completa. 

Requisitos 
Los establecidos en el RD 686/2011, de 13 de Mayo modificado por el RD 
628/2013, de 2 de Agosto. 

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 

08/03/2021 

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 OFICIAL PRIMERA ALBAÑILERÍA. 

Referencia 3/3 

Población HERENCIA 

Plazas  

Funciones 
 

Condiciones  
Jornada completa. 
Duración del contrato 3 meses. 
Sueldo: 1300 euros brutos mensuales no incluida prorrata pagas extra 

Requisitos 
Cinco años de experiencia en la misma categoría profesional. 
Debe estar inscrito como demandante de empleo al menos 12 meses. 

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 

08/03/2021 

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 OPERADOR/A PLANTA INDUSTRIAL 

Referencia 4/3 

Población TOMELLOSO 

Plazas  

Funciones 
Labores de destilación. 

Condiciones  
Contrato temporal. 
Jornada completa de 7 a 15 horas con posibilidad de trabajo a turnos. 
Salario 15.700 euros brutos al año. 

Requisitos 

Carnet de operador de calderas industriales. 
Experiencia de la menos un año como operario en planta industrial, 
preferiblemente sector alimentario. 
Ciclo formativo de Grado Medio/Superior en Química, Enología, viticultura 
o similar. 
Valorable: 
-Formación en prevención de riesgos laborales. 
-Conocimientos de electromecánica. 
-Conocimientos en depuración de aguas industriales. 
-Disponibilidad horaria para trabajar a turnos. 

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 

08/03/2021 

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 AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. 

Referencia 5/3 

Población TOMELLOSO 

Plazas  

Funciones 
Acompañamiento hospitalario, citas médicas, servicio de ayuda a 
domicilio. 

Condiciones  

Contrato temporal por obra o servicio en función de las necesidades 
concretas (horas, días, semanas, etc). 
Jornada parcial. 
Salario 6.70 € horas. 

Requisitos 

Experiencia en el cuidado de personas mayores y/o personas con 
discapacidad. 
Certificado de profesionalidad de Atención sociosanitaria a personas 
dependientes/ Auxiliar de enfermería.  

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 

08/03/2021 

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 AGENTE COMERCIAL DE EXPORTACIÓN. 

Referencia 6/3 

Población CUENCA 

Plazas  

Funciones 
Tramitación en importación y exportación de productos a la zona de 
África. Captación de clientes y reuniones con proveedores. 

Condiciones  
Contrato indefinido a jornada completa. 
Salario 950 € brutos mensuales incluida prorrata pagas extra. 
Se abonarán dietas, viajes y alojamiento cuando sea necesario viajar. 

Requisitos 

Cinco años de experiencia en el sector comercial de la exportación. 
Titulación mínima de Grado superior de la familia de Comercio y 
Marketing o Administración y Gestión. 
Inglés nivel C1 y francés nivel C2. 

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 

08/03/2021 

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 ORIENTADOR LABORAL PARA LA FORMACIÓN 

Referencia 7/3 

Población ARGAMASILLA DE CALATRAVA. 

Plazas  

Funciones 
Ayudar a personas desempleadas o que busquen cambiar de empleo a  
alcanzar su meta. Informar, asesorar o ayudar a desarrollar competencias 
para facilitar la inserción laboral. 

Condiciones  
Incorporación inmediata 
Salario a partir de 1000 €. 

Requisitos 
Seis meses de experiencia en la ocupación. 
Titulación grado en Relaciones laborales, Psicología, etc. 

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 

08/03/2021 

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 DEPENDIENTE/A (BRICOCENTRO). 

Referencia 8/3 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 

Atención técnico-comercial a nuestros clientes y Gestión diaria del lineal 
(Reposición, Etiquetado, Limpieza y Ordenación de nuestros productos). 

 

Condiciones   

Requisitos 

El candidato ideal debe estar acostumbrado al trabajo en equipo y al trato 
habitual con clientes. 
Se valorará muy positivamente la experiencia previa comercial y el 
conocimiento técnico de artículos relacionados con alguna de las 
secciones de la tienda: (ELECTRICIDAD, FONTANERÍA, PINTURA...). 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3e1KbGU 
 

Fecha máxima 
de cierre 

08/03/2021 

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

https://bit.ly/3e1KbGU
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Puesto TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES. 

Referencia 9/3 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 

- Detección y resolución de problemas eléctrico 
- Detección y resolución de problemas de automatización con componentes eléctricos, 
neumáticos, hidráulicos e instrumentación analógica. En especial con lógica cableada. 
- Detección y resolución de problemas mecánicos y electronicos básicos. 
- Ejecución de los mantenimientos preventivos según plan establecido 

 

Condiciones  

Contrato estable 
- Jornada de lunes a viernes con disponibilidad para dar soporte en fines de semana y 
festivos así como sábados alternos media jornada. 
- 20.000€/21.000€ 

Requisitos 

Necesaria experiencia en mantenimiento de instalaciones industriales por un periodo 
de al menos 5 años. 
- Poseer formación en FPII o Módulo Grado Superior en Mecánica, Electricidad o 
Mantenimiento Industrial. 
- Formación Básica en PRL (50 horas) 
- Ofimática: Básico office 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3sDdgfN 
 

Fecha máxima 
de cierre 

08/03/2021 

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

https://bit.ly/3sDdgfN
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Puesto INGENIERO DE ITV. PROYECTO INTERNACIONAL. 

Referencia 10/3 

Población TOMELLOSO 

Plazas  

Funciones 
 

Condiciones  
El trabajo se desarrollará 6 meses en el extranjero aproximadamente, 
alternos con otros 6 en nuestras estaciones de ITV. Se ofrece posibilidad 
de continuidad dentro del Grupo una vez finalice el proyecto. 

Requisitos 

-Al menos 1 año de experiencia en ITV 
- Nivel de inglés escrito y hablado fluido 
- Disponibilidad de incorporación inmediata 
- Disponibilidad para traslado de domicilio al extranjero 
- Preferible experiencia en gestión de personal a cargo 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3qdb4K5 
 

Fecha máxima 
de cierre 

08/03/2021 

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

https://bit.ly/3qdb4K5
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Puesto DELINEANTE 

Referencia 11/3 

Población TOMELLOSO 

Plazas  

Funciones 

 
- Realización de planos en Autocad de instalaciones. 
- Soporte técnico a los ingenieros de proyecto. 
- Participación activa en la elaboración de propuestas y proyectos de 
ingeniería. 

Condiciones  
- Contrato eventual, con posibilidad de conversión a indefinido. 
- Jornada completa (de lunes a viernes, en turno de 7:30 a 15:30). 

Requisitos 
- FP Delineación. 
- Experiencia mínima de al menos 6 meses. 
- Se valorará residencia en Tomelloso o alrededores 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3rb8cPg 
 

Fecha máxima 
de cierre 

08/03/2021 

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

https://bit.ly/3rb8cPg
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Puesto RECEPCIONISTA VITALDENT (40 HORAS SEMANALES). 

Referencia 12/3 

Población TOMELLOSO 

Plazas  

Funciones 

- Organización de todas las agendas (Doctores, Director, Asesor, 
Higienista) 
- Atención telefónica y presencial de pacientes 
- Tareas administrativas (facturación, archivos, mensajerías, 
correspondencia...) 
- Control y gestión de la caja  
- Control de la liquidación de doctores y actos clínicos 

Condiciones  
Contratación estable. 
- Salario fijo + variable. 
- Jornada completa 

Requisitos 

-FP Grado Superior en Administración 
- Experiencia previa en atención al cliente/paciente presencial y telefónico 
de al menos 2 años. 
- Experiencia administrativa previa 
- Conocimientos paquete Office nivel usuario 
- Alta capacidad de comunicación, orientación a resultados y orientación 
al cliente así como planificación y organización trabajo en equipo y 
dinamismo. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/305a00A 
 

Fecha máxima 
de cierre 

08/03/2021 

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

https://bit.ly/305a00A
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Puesto AUXILIAR HIGIENISTA VITALDENT 

Referencia 13/3 

Población TOMELLOSO 

Plazas  

Funciones 

Asistencia al odontólogo en gabinete 
- Preparación de las diferentes intervenciones  
- Limpieza, esterilización y desinfección de gabinetes y materiales 
- Archivar y preparar historiales de pacientes 
- Gestión administrativa de sus diferentes responsabilidades (almacén, 
laboratorio, implantes y ortodoncia) 
- En el caso de que serás higienista bucodental: Realización de profilaxis y 
blanqueamientos. 

Condiciones  
- Contratación estable. 
- Salario fijo + variable. 
- Jornada completa 

Requisitos 

FP Grado Medio: Sanidad y Formación específica de auxiliar de 
odontología o FP Grado Superior en Higiene Bucodental en el caso de que 
seas higienista bucodental (Colegiación en aquellas Comunidades 
Autónomas que lo requieran).  
- Experiencia previa de 1 año en clínica dental 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3kE2zXx 
 

Fecha máxima 
de cierre 

08/03/2021 

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

https://bit.ly/3kE2zXx
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normativa vigente en materia de Protección de datos. 
 
Para resolver cualquier duda respecto a esta información, llamar al Departamento de Orientación laboral en horario de 13 a 15 
horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  14 

 
 

 

 

 

  

Puesto AYUDANTE-MONTADOR DE PUERTAS AUTOMÁTICAS. 

Referencia 14/2 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
Colaborar con el oficial en el montaje de puertas automáticas  

Condiciones  Inicialmente contrato de 3 meses prorrogables.  

Requisitos 

Conocimientos de soldadura, manejo de herramienta, conocimiento 
eléctrico y/o electrónico básico. 
Carnet de conducir. 
Menor de 35 años. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar el curriculum 
al siguiente correo electrónico: 
 
puertaslamancha@puertaslamancha.com 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

08/03/2021 

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

mailto:puertaslamancha@puertaslamancha.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 2 a 8 de marzo de  2021 
 
 

 
 

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 TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Referencia 39/2 

Población CONSUEGRA 

Plazas  

Funciones 
 

Condiciones  Jornada parcial de 15 horas semanales de lunes a jueves. 

Requisitos 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar el curriculum 
al siguiente correo electrónico: 
 
alzheimerfuenteblanca@gmail.com 
  
 

Fecha máxima 
de cierre 

08/03/2021 

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

mailto:alzheimerfuenteblanca@gmail.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 2 a 8 de marzo de  2021 
 
 

 
 

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 RESPONSABLE DE SALÓN DE JUEGO Y APUESTAS DEPORTIVAS. 

Referencia 41/2 

Población TOMELLOSO 

Plazas 2 

Funciones 
Atención al público, limpieza, organización del establecimiento, etc. 

Condiciones  

Jornada completa de lunes a domingo con los descansos establecidos en 
la normativa laboral. 
Trabajo a turnos de mañana y tarde. 
 

Requisitos 
Conocimientos básicos de informática. 
Experiencia en atención al público. 
Edad comprendida entre los 25 y 40 años. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar el curriculum 
al siguiente correo electrónico: 
 
alcazarempleo@gmail.com 
 

Fecha máxima 
de cierre 

08/03/2021 

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

mailto:alcazarempleo@gmail.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 2 a 8 de marzo de  2021 
 
 

 
 

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 TÉCNICO/A EN COMERCIO EXTERIOR. 

Referencia 44/2 

Población ARGAMASILLA DE CALATRAVA 

Plazas  

Funciones 

Integrado dentro del área de exportación de la empresa realizará tareas 
como: - Contacto estrecho con los clientes internacionales. - Gestión de la 
logística para el envío de los pedidos a los clientes. - Facturación y control 
de los pedidos a los distintos países. - Desarrollar estrategias comerciales 
dependiendo de las distintas áreas geográficas. - Asistencia a ferias y 
misiones comerciales en el extranjero. 

 

Condiciones  1 año prorrogable. Salario a partir de 2000 euros brutos mensuales. 

Requisitos 
Imprescindible C1 inglés se valoraran estudios universitarios se valoraran 
cursos de comercio internacional 

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 

08/03/2021 

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


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 2 a 8 de marzo de  2021 
 
 

 
 

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 NUEVA TIENDA DEPORTE SPRINTER  

Referencia 46/2 

Población TOMELLOSO 

Plazas  

Funciones 

 Garantizar una excelente atención al cliente 
-Garantizar que la imagen de la tienda está en línea con la exclusividad de Sprinter. 

Condiciones  

-Contratos a 20/24/30 horas semanales para las diferentes seccioness 
-Contrato indefinido desde el primer momento. 
- Descuento de empleado/a en todos los artículos de la tienda (calzado, textil, 
complementos, etc…) 
- Gastos derivados del proceso formativo cubiertos por la empresa (Viajes, dietas, 
alojamiento...etc) 
- Desarrollo y carrera en un entorno internacional. 
- Formación a cargo de la empresa. 
- Retribución fija más variable según objetivos de tienda a nivel grupal. 

Requisitos 

Ciclo Formativo Grado Medio 
No es necesaria experiencia previa. 
Valorable experiencia en retail o atención al cliente. 
Habilidad para la venta. 
Pasión por la moda, el calzado deportivo. 
Capacidad para trabajar en equipo. 
Valorable nivel de inglés medio/alto. 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3qIReri 
 

Fecha máxima 
de cierre 

08/03/2021 

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

https://bit.ly/3qIReri


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 2 a 8 de marzo de  2021 
 
 

 
 

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 AUXILIAR DE CONTROL DE ACCESOS (CON DISCAPACIDAD). 

Referencia 31/2 

Población VILLACAÑAS. 

Plazas 1 

Funciones 

Registro y control de vehículos, materiales y personas. 
Labores de mantenimiento en instalaciones de interiores: encendido y 
apagado de máquinas, visualización de temperaturas, etc. 
 

Condiciones  
Puesto de trabajo estable. 
 

Requisitos 

Discapacidad reconocida por el centro Base igual o superior al 3 
Capacidad para caminar, y/o desplazarse y mantener distintas posturas. 
Capacidad para actuar con independencia, sin supervisión. 
Disponibilidad de trabajo a turnos (incluido noches y fines de semana). 
Incorporación inmediata. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el  
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://grupocv.es/bolsa-de-empleo 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

08/03/2021 

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

https://grupocv.es/bolsa-de-empleo


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 2 a 8 de marzo de  2021 
 
 

 
 

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 OPERADOR DE PLANTA INDUSTRIAL 

Referencia 34/2 

Población TOMELLOSO 

Plazas  

Funciones 
 

Condiciones   

Requisitos 

Formación profesional de Grado Medio o Superior en Química, enología o 
vitivinicultura o similar o experiencia demostrable como Operador de 
planta industrial preferible sector alimentario. 
Imprescindible carnet de operador de Calderas industriales. 
Experiencia mínima de dos años. 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el  
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3u1lQX7 
 

Fecha máxima 
de cierre 

08/03/2021 

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

https://bit.ly/3u1lQX7


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 2 a 8 de marzo de  2021 
 
 

 
 

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 GUARDESES DE FINCA AGRÍCOLA 

Referencia 37/2 

Población VILLARROBLEDO 

Plazas 1 

Funciones 
Matrimonio para residir en finca y estar al cuidado de la explotación: 
(almendros y cereal) y de la vivienda. 

Condiciones  

Contrato indefinido. 
Jornada completa. 
Salario de 20400 euros brutos anuales para los dos. 
Alojamiento y gastos de luz, agua, leña, etc. incluídos en el contrato. 

Requisitos 
Experiencia en labores agrícolas. 

Contacto 

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

 
Fecha máxima 
de cierre 

08/03/2021 

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


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 2 a 8 de marzo de  2021 
 
 

 
 

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 ELECTROMECÁNICO/A. 

Referencia 15/2 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Reparación y mantenimiento de maquinaria, tareas de mecánica, 
electricidad, electrónica, hidráulica, neumática dentro y fuera de las 
instalaciones. 

Condiciones 
Inicialmente contrato de 6 meses con posibilidad de indefinido. Salario 
según valía. 

Requisitos 
Formación Profesional o superior en electromecánica. 
Se valora experiencia laboral y formación académica relacionada. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar curriculum al 
siguiente correo electrónico en formato Word o PDF:  
 
mmartin@aytoalcazar.es (indicando en el asunto Referencia 15/2). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

08/03/2021 

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

mailto:mmartin@aytoalcazar.es


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 2 a 8 de marzo de  2021 
 
 

 
 

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 MECÁNICO PARA MONTAJE DE MAQUINARIA VINÍCOLA. 

Referencia 16/2 

Población PEDRO MUÑOZ 

Plazas 1 

Funciones 
 

Condiciones  

Requisitos 
Se valora experiencia y formación en el puesto. 
Experiencia en soldadura. 
Carnet de conducir 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar curriculum al 
siguiente correo electrónico en formato Word o PDF:  
 
maquinariavinicola@gmail.com 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

08/03/2021 

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

mailto:maquinariavinicola@gmail.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 2 a 8 de marzo de  2021 
 
 

 
 

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

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puesto ARQUITECTO/A TÉCNICO O INGENIERO/A TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN 

Referencia 17/2 

Población VILLARROBLEDO 

Plazas  

Funciones 
Realización de presupuestos de obras, seguimiento, estudio de 
licitaciones, etc. 

Condiciones  

Contrato laboral de un año prorrogable. 
Jornada completa 
Horario de 9 a 14 horas y de 15.30 A 18:30. 
Salario a partir de 1200 euros brutos mensuales. 

Requisitos 
Titulación universitaria arquitectura o ingeniería. 
Experiencia mínima de 6 meses en puesto similar. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

08/03/2021 

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


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 2 a 8 de marzo de  2021 
 
 

 
 

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 TÉCNICO/A INFORMATICO. 

Referencia 26/2 

Población VILLAR DE OLALLA (CUENCA). 

Funciones 

- Soporte informático local a la planta.  
- Resolución de incidencias o consultas relacionadas con configuración o uso del ERP 
corporativo  
- Formación a usuarios  
- Ayuda en implantaciones  
- Consultas ofimáticas  
- Redes y comunicaciones  
- Además actuará de interlocutor con los usuarios clave de la planta para definir 
conjuntamente requisitos de mejora en los procesos productivos relacionados con los 
Sistemas de Información.  

Condiciones  

- Contrato temporal de 6 meses prorrogable  
- Jornada completa  
- Turnos rotativos de mañana, tarde y noche de lunes a domingo con los descansos 
establecidos legalmente  
- 1.500 €/mes 

Requisitos 

- Titulación: Grado en Ingeniería Informática (o equivalente) o CFGS familia Informática  
- Experiencia mínima de 3 años  
- Imprescindibles conocimientos de bases de datos relacionales (SQL, Server y/u otras), 
herramientas Microsoft (Office 365), servidores, redes, microinformática¿  
- Se valorarán conocimientos en procesos productivos relacionados con el software 
corporativo ERP AXAPTA o similar (compras, ventas, EDI, EAN, producción, logística, 
almacenes, trazabilidad alimentaria, etc.)  
- Se valorará B2 de inglés  
- Carné de conducir y vehículo propio 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

08/03/2021 

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


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 2 a 8 de marzo de  2021 
 
 

 
 

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 ELECTRICISTA Y/O ELECTROMECÁNICO. 

Referencia 1/2 

Población ALCAZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Reparación de hornos y de maquinaria de panadería. 

Condiciones  

Requisitos 
Módulo de Grado Medio o superior en Electricidad y/o electromecánica. 
Conocimientos de maquinaria industrial. 
Carnet de conducir. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar su 
curriculum en formato Word o PDF al siguiente correo: 
 
electromecanicapanadera@hotmail.com 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

08/03/2021 

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

mailto:electromecanicapanadera@hotmail.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 2 a 8 de marzo de  2021 
 
 

 
 

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  27 

 
 

 

 

 

Puesto 
EXPERTO/A EN MARKETING DIGITAL, COMERCIO ELECTRÓNICO Y 
COMMUNITY MANAGER. 

Referencia 9/2 

Población TOMELLOSO 

Plazas  

Funciones 

Desarrollo de trabajos para llevar el marketing digital, ecommerce y community 
manager de las empresas de Grupo IDV. 
· Ofrecer soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades del negocio. 
· Analizar el estado de las herramientas y desarrollos que posee Grupo IDV; proponer y 
liderar las mejoras, cambios o nuevos desarrollos. 
· Desarrollo e implantación de herramientas y programas de gestión para realizar los 
trabajos de forma óptima de Community manager, comercio electrónico y marketing. 
· Análisis y seguimiento de la competencia online. 
· Planificación, definición, desarrollo y ejecución del plan de marketing digital creación 
de contenidos, estrategia, comunicación y branding. 
· Medir, analizar, testar y elegir las acciones más adecuadas para cumplir los objetivos 
marcados. 
· Seguimiento y control del cumplimiento de los objetivos marcados en el plan y 
realización de correcciones necesarias. 
· Diseño de landing pages, ejecución de creatividades, de elementos publicitarios y 
corporativos tanto en formato papel como en digital. 

Condiciones  

Requisitos 

-Mínimo experiencia de 3 años en las funciones antes descritas. 
- Formación específica y acreditable en: marketing digital, community manager y e-
commerce. Conocimientos en: 
· CRM 
· Marketing online 
· Branding 
· SEM/SEO. 
· Community manager 
· Data Science 
· Redactor de contenidos 
· Diseño de imágenes y producción de videos 
· Conocimientos en diseño de páginas webs / landing en wordpress 
· Diseño Ui/Ux 
· Compra de medios y publicidad on y offline 
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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  28 

 
 

 

 

 

 
  

· Coolhunting 
· Tratamiento e integración de diferentes bases de datos 
· Automatización y publicación de campañas 
· Derechos fundamentales, normativas, protección de datos, propiedad intelectual, 
etc. 
· Tener conocimientos en Growth (conocimientos estratégicos de crecimiento a bajo 
coste) 
· Social Ads 
· Automatización y simplificación de tareas 
· Conocimientos de HTML, CSS, PHP y CMS. 
· Conocimientos de Fotografía 
· Conocedor de las artes audiovisuales 
· Analítica Digital 
 
Herramientas: 
Photoshop,Adobe Illustrator,Qlik,Microsoft Office, Google analytic,Googeadwords, 
Facebook Ads,PrestaShop,HubSpot, ActiveCampaign, Klaviyo, Shopify, Magento, 
WooComerce, Mailchimp, Marketo, Omnisend, Ahrefs , Google Trends, Buffer, 
Acortadores de URL: Google URL Shortener y Bit.ly, Hootsuite, Agora Pulse, MDirector, 
Drip, Autopilot, Aritic, Pardot, Mautic, Hootsuite, SumoMe, OptinMonster, 
AbandonAid, CrazyEgg, Unbounce, SimilarWeb, SemRush, FriendBuy, Feedly, 
Moviemarker,VideoPadShotcut 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar su 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3rgZyyp 
 

Fecha máxima 
de cierre 

08/03/2021 

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

https://bit.ly/3rgZyyp
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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  29 

 
 

 

 

 

Puesto TÉCNICO/A DE I+D+I 

Referencia 10/2 

Población HERENCIA 

Plazas  

Funciones 

Redacción de memorias 
- Seguimiento de proyectos 
- Búsqueda de proveedores y colaboradores 
- Identificar, diseñar y formular los proyectos a presentar a instituciones 
públicas y privadas. 
- Exposición y defensa de proyectos 
- Participar en tareas de difusión y sensibilización 
- Gestión de documentación 
- Elaboración de informes 

Condiciones  

Requisitos 

Ingeniería Superior - Industrial 
Experiencia mínima de al menos 2 años 
Requisitos mínimos 
-Nivel de inglés alto (B2-C1) 
- Se valorará conocimientos en otros idiomas 
- Conocimientos de ofimática 
- Conocimientos en programas de diseño 3d (SolidWorks o similar) 
- Se valorará conocimientos con herramientas de simulación y 
programación. 
- Valorable experiencia con proyectos nacionales o europeos 
- Se valorará formación relacionada con energías renovables, tecnologías 
del hidrógeno y pilas de combustible 
- Disponibilidad para viajar 
- Carnet de conducir 
- Disponibilidad inmediata 
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Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar su 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3rcsZSj 
 

Fecha máxima 
de cierre 

08/03/2021 

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

https://bit.ly/3rcsZSj
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Puesto 
PERSONAL ENFERMERÍA PARA QUIRÓFANOS, PLANTAS DE 
HOSPITALIZACIÓN, URGENCIAS Y UCI 

Referencia 38/1 

Población TOLEDO 

Plazas  

Funciones 
Las funciones propias en los distintos servicios hospitalarios: UCI, plantas 
de hospitalización, quirófanos, urgencias y planta COVID). 

Condiciones 
Turnos rotatorios de mañana, tarde y noche. 
Régimen retributivo según lo establecido para el puesto en el SESCAM 
(orden 205/2020, de 30 de diciembre, D.O.C.M de 4 de Enero de 2021). 

Requisitos 
Diplomatura o Grado en Enfermería. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

08/03/2021 

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

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

