
  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 18 a 24 de mayo 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 DE LABORATORIO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA. 

Referencia 22/5 

Población VILLATOBAS 

Plazas 1 

Funciones 

Soporte técnico al departamento de producción. 
Preparación de muestras. 
Registro de la preparación y envio de muestras. 
Análisis internos de laboratorio. 
Apoyo al control y evaluación de proveedores. 
Apoyo al control de fichas técnicas y fichas de seguridad de productos de la 
organización. 
Apoyo a la elaboración de informes de trazabilidad. 
Verificar y apoyar procesos como: revisión de luminarias y material quebradizo, BPM, 
gestión de alérgenos, control de infraestructuras, etc. 
Controlar los procesos internos del laboratorio para que no afecten a la seguridad del 
producto. 
Control del nivel de biocida en las instalaciones. 

Condiciones  
Baja por maternidad. 
Jornada completa de lunes a viernes. 

Requisitos 

Titulación en Enología, química, laboratorio, conocimientos de las normas BRC, de la 
norma IFS. 
Conocimiento de auditorías, de APPCC, de Food Defense, alérgenos y conocimiento y 
manejo de Fichas técnicas y de seguridad de productos químicos. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el curriculum en el 
siguiente enlace:  
 
rcordoba@conetech.com 
 

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

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

mailto:rcordoba@conetech.com
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Puesto AYUDANTE DE MONTAJE DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 

Referencia 23/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Preparación, limpieza y montaje de maquinaria industrial. 

Condiciones   

Requisitos 
Conocimentos y experiencia en el manejo de herramientas. 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace:  
 
electromecanicapanadera@hotmail.com  
 

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

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

mailto:rcordoba@conetech.com
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Puesto UN PUESTO DE OFICIAL Y OTRO DE PÉON SOLDADOR/MONTADOR. 

Referencia 24/5 

Población CAMPO DE CRIPTANA 

Plazas 1 PARA CADA CATEGORÍA. 

Funciones 
Trabajos de montaje en obra. 

Condiciones   

Requisitos 
Carnet de conducir. 
Experiencia previa en el puesto. 
Cursos de formación en PRL de 20 horas del sector de metal. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace:  
 
metalicasmeype@gmail.com  
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

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

mailto:metalicasmeype@gmail.com
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Puesto MECÁNICO CON CONOCIMIENTOS DE ELECTROMECÁNICA. 

Referencia 25/5 

Población CAMPO DE CRIPTANA 

Plazas  

Funciones 
Reparaciones de vehículos, averías mecánicas y/o eléctricas de todo tipo 
de vehículos (turismos, camiones, tractores, etc.) 

Condiciones  
Contrato temporal de 6 meses prorrogable. 
Jornada completa, horario 09:00 a 14 y 16 a 19 horas. 
Salario 1000 euros brutos mensuales incluida prorrata pagas extra. 

Requisitos 

Un año de experiencia. 
Se valorará titulación de Técnico en Electromecánica de Vehículos 
Automóviles. 
Debe tener conocimientos en mecánica y electromecánica de todo tipo de 
vehíclos.. 
Permiso de conducir. 

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 

24/05/2021 

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
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Puesto TRABAJADOR/A SOCIAL. 

Referencia 26/5 

Población VILLACAÑAS. 

Plazas 1 

Funciones 
Desarrollo y gestión de proyectos  

Control en ejecución de subvenciones 

Condiciones  Contrato temporal 1 año a tiempo parcial 20 horas semana 

Requisitos 
Titulacion en grado en trabajo social o diplomado en trabajo social 

Conocimientos informáticos 

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 

24/05/2021 

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
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Puesto 
TÉCNICO/A TITULADO ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS Y RESIDUOS INDUSTRIALES. 

Referencia 27/5 

Población ALCAZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 

Supervisión de la operación de la planta. 
- Monitoreo del proceso. 
- Toma de muestras. 
- Mantenimiento. 
- Redacción de Informes de producción. 
- Investigación y mejora de procesos. 
- Coordinación de labores asociadas al centro de tratamiento de residuos y aguas. 

Condiciones  
Contrato temporal en prácticas a tiempo completo. 
Salario: en función de las características del candidato. 24.000-28.000 b/a. 

Requisitos 

· Se requiere Titulación en Ingeniería Técnica / Superior Industrial, especialidad Grado 
Civil (Obras Públicas), mecánica, electrónica o similar. 
· Se requiere Máster o curso superior en Gestión de residuos o Máster en gestión 
tratamiento y depuración de aguas. 
· Formación básica en Prevención de Riesgos Laborales. 
- Experiencia: 1 año. 
- Idiomas: inglés nivel B2. 
- Conocimientos: MS Office. Autocad. 
- Características personales: Organización, iniciativa, responsabilidad, enfoque al 
cliente y trabajo en equipo. 
- Otros: se requiere disponibilidad para viajar a nivel nacional. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el curriculum en el 
siguiente enlace:  
 
https://bit.ly/3ozg5xx 
 

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

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

https://bit.ly/3ozg5xx
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Puesto TELEOPERADOR/A DE CONTACT CENTER  

Referencia 28/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 5 

Funciones 

La misión fundamental será la atención telefónica, emails, a los pacientes de los 
diferentes hospitales del grupo responsabilizándose de: 
- Información 
- Gestión de incidencias 
- Programación de citas y pruebas diagnósticas 

Condiciones  
Entrar en un proyecto corporativo del Grupo QuirónSalud para un puesto estable. 
- Salario según Convenio Contact Center, nivel 11 

Requisitos 

Formación profesional Grado superior 
- Excelencia Telefónica 
- Habilidad Ofimática avanzada 
- Experiencia de al menos 01 año, en puesto similar 
- Disponibilidad total e inmediata. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

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

https://bit.ly/3wcddJF
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Puesto ELECTRICISTA (OFICIAL DE 1º O 2º). 

Referencia 29/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 2 

Funciones 
 

Condiciones  Salario entre 1200- 1800 brutos/mes 

Requisitos 

Experiencia previa en el puesto. 
Se valorará conocimientos técnicos, lectura de esquemas eléctricos, solución de 
problemas. 
Carnet de conducir. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el curriculum en el 
siguiente enlace:  
 
https://bit.ly/3hI5U8i 
 

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

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

https://bit.ly/3hI5U8i
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Puesto 
DEPENDIENTE/COMERCIAL CON CONOCIMIENTOS/EXPERIENCIA EN EL 
DISEÑO DE MUEBLES. 

Referencia 44/4 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
 

Condiciones  Jornada completa y horario partido. 

Requisitos 
Experiencia en atención al público.- 
Conocimientos en tareas administrativas. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

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

mailto:info@comercialmbs.com
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Puesto 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA CON TITULACIÓN DE TÉCNICO/A EN 
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. 

Referencia 14/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Higiene, cambios posturales, hacer camas, acompañamiento, dar de 
comer a los residentes, etc. 

Condiciones  
Contrato temporal de un año prorrogable. Jornada completa, turnos de 
mañana, tarde y noche (40 horas semanales). Salario 997.16 euros brutos 
mensuales no incluida prorrata pagas extra. 

Requisitos 

Titulación TCAE o técnico de atención sociosanitaria a personas 
dependientes. Certificado de minusvalía de más del 33%. 

 

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 

24/05/2021 

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
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Puesto OPERARIO Y MONTADOR DE TALLER  DE CARPINTERÍA METÁLICA. 

Referencia 41/4 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 2 

Funciones 
Fabricación y montaje de ventanas en taller y en las instalaciones del 
cliente. 

Condiciones  Jornada completa y horario partido. 

Requisitos 

Saber utilizar herramienta de mano (taladro, destornilladores, soldadura, 
cortadoras, etc), sellado de silicona, etc. 
Experiencia en el puesto. 
Curso de 20 horas de Prevención de Riesgos laborales, valorándose la 
especialidad de estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar el curriculum 
al siguiente correo electrónico: 
 
fmoraleda@aytoalcazar.es (indicando en el asunto Referencia 41/4). 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

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

mailto:fmoraleda@aytoalcazar.es
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Puesto 
PERSONAL EXTRA PARA SERVICIO DE HOSTELERÍA (LIMPIEZA Y PINCHE 
DE COCINA). 

Referencia 13/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
Limpieza de menaje, cocina y salones de eventos. 
Emplatado y ayudante en labores de cocina. 

Condiciones  Contrato a tiempo parcial, sobre todo, en fines de semana y festivos. 

Requisitos 

Se valora experiencia en el puesto. 
Disponibilidad horaria. 
Residencia en Alcázar de San Juan, Villafranca de los Caballeros, Herencia 
o Campo de Criptana (no se valorarán personas que residan en otras 
localidades). 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar el curriculum 
al siguiente correo electrónico: 
 
fmoraleda@aytoalcazar.es (indicando en el asunto Referencia 13/5). 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

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

mailto:fmoraleda@aytoalcazar.es
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Puesto SOLDADOR/A POR ARCO ELÉCTRICO 

Referencia 15/5 

Población TOMELLOSO 

Plazas 1 

Funciones 
Tareas de soldadura en taller de fabricación de maquinaria agrícola. 

Condiciones  
Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de prórroga. Jornada 
completa, horario partido. Salario: 1.200 euros brutos / mes 

Requisitos 
Imprescindible experiencia demostrable 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 

24/05/2021 

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
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Puesto 
ENCARGADO/A DE TALLER (FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE 
GESTIÓN). 

Referencia 18/5 

Población CAMPO DE CRIPTANA 

Plazas 1 

Funciones 

Gestión de siniestros de vehículos 
- Administración de la documentación y control de flota 
- Tramitación con proveedores de servicios auxiliares 
- Gestión de combustibles 
- KPIs de flota 

Condiciones   

Requisitos 

Ciclo Formativo Grado Medio - Administrativo 
Experiencia mínima de al menos 1 año 
Preferiblemente residente en la zona 
Persona activa y dinámica 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace:  
 
https://bit.ly/3uGyfQ6 
 

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

 
Observaciones 
 
Observaciones  

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

https://bit.ly/3uGyfQ6


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 18 a 24 de mayo 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 ENCARGADO/A DE SALA (CONTRATACIÓN FIJA). 

Referencia 19/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 

- Gestión de equipos y administrativo/a. 
- Velar por la calidad del producto, imagen y servicio, manteniendo los 
niveles de calidad establecidos por la marca. 
- Att al cliente (Sala , Restaurante , Domicilio ...). 
- Realizar aperturas y/o cierres del establecimiento. 
- Formación continua y seguimiento de su equipo. Motivación. 
- Realizar cuadres de caja 
- Realizar inventarios (almacén, motos,...) 
- Realización de pedidos 
- Gestión del turno de trabajo 
- Asignación de tareas y horarios de personal. 

Condiciones  
Formación con cargo a la empresa en Madrid durante el mes de Junio. 
Estabilidad laboral. 

Requisitos 
Formación Profesional Grado Superior - Hostelería y Turismo 
Experiencia mínima de al menos 3 años 
Imprescindible disponibilidad para incorporarse en junio 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace:  
 
https://bit.ly/3yesWd4 
 

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

 
Observaciones 
 
Observaciones  

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

https://bit.ly/3yesWd4


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 18 a 24 de mayo 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 MANICURISTA. 

Referencia 20/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 2 

Funciones 
 

Condiciones  Extra en campaña de verano. 

Requisitos 

Experiencia en el sector, ya sea trabajando por cuenta ajena o propia, 
valoramos la experiencia las ganas de trabajar el trato al público el 
compañerismo y la pasión por ese te trabajo 

Conocimientos en esculpido en uñas y esmaltado tanto en pies como en 
manos. 
Experiencia al menos de un año en puesto similar. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

 
Observaciones 
 
Observaciones  

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

https://bit.ly/3hfjPTj


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 18 a 24 de mayo 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 ALMACENISTA-REPARTIDOR 

Referencia 21/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 

Reportando al Jefe de Almacén de la Delegación de Dielectro Manchego, 
SA en Alcázar de San Juan, alguna de sus funciones consistirán en: 
- Colocación del material en almacén y control de stock. 
- Organización del almacén. 
- Preparación de pedidos a clientes. 
- Reparto de mercancías a clientes. 

Condiciones   

Requisitos 

FP II /Grado Medio o similar, así como conocimientos y/o experiencia 
comercial en el sector eléctrico. 
- Experiencia en tareas relacionadas con el almacenaje de material 
eléctrico. 
- Permiso de conducción "C" + CAP en vigor. 
- Persona seria y responsable, con iniciativa y organizada. 
- Capacidad de trabajo en equipo y vocación de servicio al cliente. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace:  
 
https://bit.ly/3w327qn 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

 
Observaciones 
 
Observaciones  

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

https://bit.ly/3w327qn


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 18 a 24 de mayo 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 

 
 

 

 

 

 
 



  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 18 a 24 de mayo 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 PROGRAMADOR/A INFORMÁTICA. 

Referencia 1/5 

Población VILLACAÑAS 

Plazas 1 

Funciones 

Funciones: Tendrá como misión principal realizar tareas de programación, bases de 
datos SQL, también realizará mantenimiento y supervisión de equipos informáticos, 
planificación y administración de redes, implantación y administración de sistemas 
operativos. 
 

Condiciones  
Salario: Según aptitudes del candidato. 18000-21000 brutos. 
 

Requisitos 

Se requiere a una persona organizada, responsable, resolutiva, dinámica, muchísima 
iniciativa y polivalente. 
Se requiere experiencia demostrable mínimo 1 año. 
Necesario al menos un grado superior de informática. 
Formación requerida: Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, 
u otros estudios equivalentes (valorable grado universitario).  
Experiencia: Valorable experiencia mínima de 1 año en puesto similar, Aunque no es 
imprescindible. 
Conocimientos necesarios: lenguaje de programación WINDEV, .NET o JAVA. Así como 
base de datos SQL PostgreSQL, SQL Server. 
Idiomas: Muy valorable nivel B2 de INGLÉS  
Permiso de conducir: Mínimo B y automóvil propio. 
Preferencias: Persona dinámica con habilidades de comunicación y trabajo en equipo. 
Don de gentes. Con capacidad para tomar decisiones y con residencia cercana al 
centro de trabajo. Incorporación inmediata en empresa formada por un equipo joven 
y con más de 30 años en el mercado. 
 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

mailto:rrhh@puertassanrafael.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 18 a 24 de mayo 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 CHAPISTA-PINTOR DE VEHÍCULOS 

Referencia 2/5 

Población CAMPO DE CRIPTANA 

Plazas 1 

Funciones 
 

Condiciones   

Requisitos 
Experiencia al mínimo de 3 años en puesto similar. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

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

mailto:innovautomotor@hotmail.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 18 a 24 de mayo 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 PINCHE O AYUDANTE DE COCINA. 

Referencia 3/5 

Población CAMPO DE CRIPTANA 

Plazas 1 

Funciones 
Atención de barra, elaboración de desayunos, hamburguesas, pinchos, 
etc… 

Condiciones  Contrato a tiempo parcial fines de semana. 

Requisitos 
Carnet de manipulador de alimentos. 
Experiencia de al menos un año en puesto similar. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

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

mailto:innovautomotor@hotmail.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 18 a 24 de mayo 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 TÉCNICO/A DE DISEÑO INDUSTRIAL. 

Referencia 4/5 

Población TOMELLOSO 

Plazas 1 

Funciones 
Modelado en cad 3d. - diseño de maquinas y equipos industriales. - 
realizacion de planos. - digitalizado 3d de piezas. - ingenieria inversa. - 
control dimensional.  

Condiciones  
Contrato temporal de 6 meses Prorrogable. - Jornada completa: Mañana y 
tarde. - Salario: A partir de 22.000€ brutos/anuales 

Requisitos 

EXPERIENCIA: 3 años en puestos similares.  
FORMACIÓN: Grado o Ingenieria Industrial. 
 CONOCIMIENTOS: - SOLIDWORKS nivel avanzado (chapas, estructuras, 
superficies). - Se valorará conocimiento de DriveWorks y Poliworks. - Se 
valorará conocimiento de técnicas y tecnologías de impresión 3D. - Se 
valorará técnicas y tecnologías de digitalizado tridimensional, tratamiento 
de mallas y modelado NURBS. - Se valorará conocimiento de control 
geométrico dimensional GD&T. 
 IDIOMAS: Valorable nivel B2 INGLES –  
Permiso de conducir tipo B y coche 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 

24/05/2021 

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


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 18 a 24 de mayo 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 TÉCNICO/A DE FORMACIÓN Y CALIDAD  PARA EL EMPLEO. 

Referencia 5/5 

Población TOMELLOSO 

Plazas 1 

Funciones 
Gestión administrativa de cursos de formación para el empleo - Gestión 
de la aplicación FOCO - Atención y captación de alumnos - Gestión 
documental y labores administrativas. 

Condiciones  
Contrato Temporal de 6 meses Prorrogable. - Jornada Parcial: 30 Horas / 
Semana. - Horario: Mañana y tarde. - Salario a partir de 15.000€ Brutos / 
Anuales 

Requisitos 
- Experiencia mínima de 2 años en gestión administrativa de proyectos de 
formación. - Estudios mínimos de grado medio. - Conocimientos de Word 
y Excel. - Permiso de Conducir. - 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 

24/05/2021 

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


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 18 a 24 de mayo 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 CONSULTOR/A-GESTOR/A DE PROYECTOS DE I+D+I 

Referencia 6/5 

Población TOMELLOSO 

Plazas 1 

Funciones 

Detección de proyectos relacionados con I+D+i - Asesorar y dar apoyo en 
la captación de fondos para las empresas. - Estudio y análisis de proyectos 
empresariales, y gestión de ayudas para su financiación desde su diseño 
hasta su cierre definitivo: elaboración de propuestas, seguimiento de su 
ejecución técnica y económica, gestión presupuestaria y justificación. - 
Realización de diagnósticos tecnológicos. - Capacidad de gestión de 
recursos y proyectos. 

Condiciones  
Contrato Temporal de 6 meses Prorrogable. - Jornada Completa en 
horario de mañana y tarde. - Salario a partir de 26.000€ Brutos anuales. 

Requisitos 

EXPERIENCIA: Experiencia mínima de 4 años en Gestión de I+D+i - 
TITULACIÓN ACADÉMICA: Titulación universitaria técnica - 
Preferentemente Ingenierías (Licenciaturas, diplomaturas o grados). - 
Inglés Nivel Avanzado tanto hablado como escrito. Mínimo B2 - 
Conocimientos de Word y Excel - Carné de conducir B y coche 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 

24/05/2021 

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


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 18 a 24 de mayo 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 PINTOR/A INDUSTRIAL 

Referencia 10/5 

Población HERENCIA 

Plazas 1 

Funciones 
 

Condiciones   

Requisitos 
Experiencia mínima de cuatro años. 
Experiencia en pintura industrial (carrocería). 
Carnet de conducir. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

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

https://bit.ly/3vHeibZ


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 18 a 24 de mayo 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 CONDUCTOR/A DE TRAILER 

Referencia 11/5 

Población HERENCIA 

Plazas 1 

Funciones 
Conductor de vehículos pesados articulados. 
Rutas nacionales. 

Condiciones   

Requisitos 

Requisitos mínimos que tenga carnet de conducir C+E y CAP 

Experiencia al menos de un año en puesto similar. 

 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

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

https://bit.ly/3tjUdHa


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 18 a 24 de mayo 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 INSTALADOR/A ELECTRICISTA 

Referencia 12/5 

Población CAMPO DE CRIPTANA 

Plazas 1 

Funciones 

Para una obra de instalación eléctrica en la zona de la provincia de Sevilla. 
Funciones: 

- Instalar sistemas de cableado eléctrico. 
- Montar equipos y accesorios del sistema eléctrico. 
- Reparar posibles averías. 
- Interpretar planos eléctricos.  
- Instalación de cuadros eléctricos. 
- Disponibilidad Inmediata 

 

Condiciones   

Requisitos 

Formación profesional relacionada con el puesto. 
Formación en PRL en vigor.  
Experiencia en instalaciones eléctricas. 
Experiencia al menos de tres años en puesto similar. 
 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

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

https://bit.ly/3tkCVtA


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 18 a 24 de mayo 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  28 
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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 
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Teléfono: 926 54 54 12  29 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

Puesto 
AGENTE COMERCIAL PARA EXPORTACIÓN CON CONOCIMIENTOS DE 
INGLÉS AVANZADO. 

Referencia 50/4 

Población VILLARRUBIA DE LOS OJOS. 

Plazas 1 

Funciones 
Desarrollo de gestiones comerciales (principalmente exportación) en 
empresa de producción de vinos. 

Condiciones  
Contrato indefinido. Jornada completa. De 9 a 13 y de 15 a 19 horas. 
Mínimo 12000 Euros brutos/año + incentivos. Incorporación inmediata. 

Requisitos 
Experiencia 3 años en puesto similar Titulación mínima exigida 
Diplomatura o Grado universitario. Ingles avanzado. Conocimiento y 
manejo habitual de redes sociales. 

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 

24/05/2021 

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
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Puesto TÉCNICO/A DE INSPECCIONES REGLAMENTARIAS (IR) 

Referencia 52/4 

Población CIUDAD REAL 

Plazas 1 

Funciones 
Las propias del puesto: alta y baja tensión, inspección de ascensores, 
grúas torre, etc. 

Condiciones  
Contrato temporal con posibilidad de indefinido. Salario según convenio 
de ingeniería. 

Requisitos 
Ingeniería técnica o superior en electricidad. Se valora el Master en 
prevención de Riesgos laborales en las tres especialidades. 
Conocimientos de inglés e informática a nivel de usuario. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace:  
 
es.ciudad.real.tecnos@sgs.com 
 

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

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
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Puesto TÉCNICOS/AS DE END (ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS INDUSTRIALES). 

Referencia 53/4 

Población CIUDAD REAL 

Plazas 1 

Funciones 
Las propias del puesto, inspección visual, líquidos penetrantes, 
ultrasonidos y otras técnicas de END. 

Condiciones  
Contrato temporal con posibilidad de indefinido. Salario según convenio 
de ingeniería. 

Requisitos 
Grado Medio o Superior Eléctrico-mecánico, FPII o similar. 
Inglés e informática a nivel de usuario. 
Experiencia de 6 meses. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace:  
 
es.ciudad.real.tecnos@sgs.com 
 

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

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
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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 
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Teléfono: 926 54 54 12  32 

 
 

 

 

 

 
  

Puesto AYUDANTES DE END (ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS INDUSTRIALES) 

Referencia 54/4 

Población CIUDAD REAL 

Plazas  

Funciones 
Las propias del puesto: inspección visual, líquidos penetrantes, 
ultrasonidos y otras técnicas de END. 

Condiciones  
Contrato temporal con posibilidad de indefinido. Salario según convenio 
de ingeniería. 

Requisitos 

ESO, FPI similar en electricidad o mecánica. 
Inglés e informática a nivel de usuario. 
No se requiere experiencia. 
Se valora carnet de conducir B. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace:  
 
es.ciudad.real.tecnos@sgs.com 
 

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

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
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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 
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Teléfono: 926 54 54 12  33 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Puesto PERSONAL DE TIENDA. 

Referencia 55/4 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
Atención al cliente en nuevo establecimiento de perfumería. 

Condiciones   

Requisitos 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar el curriculum 
al siguiente correo electrónico:  
 
cvprimor@primor.eu 
 

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

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

mailto:cvprimor@primor.eu
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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  34 

 
 

 

 

 

Puesto MECÁNICO ELECTRICISTA-ELECTROMECÁNICO. 

Referencia 40/4 

Población VILLACAÑAS. 

Plazas 1 

Funciones 

Mantenimiento preventivo eléctrico y mecánico, realización de cuadros 
eléctricos, instalación variadores de frecuencia, autómatas (OMRON, 
SIEMENS, TELEMECANIC). 

Condiciones  
Salario: según aptitudes del candidato. 

Requisitos 

Interpretación de esquemas eléctricos, variadores de frecuencia, automatismos 
(OMRON, SIEMENS, TELEMECANIC), cuadros eléctricos.  
 
Deseable nivel medio de INGLÉS, pero no es excluyente 
GRADO SUPERIOR MANTENIMIENTO, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA. 
Formación en Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Experiencia: Valorable experiencia mínima de 1 año en puesto similar, 
siendo MUY VALORABLE LA EXPERIENCIA EN MAQUINARIA DEL 
SECTOR MADERA. 
 
 

Permiso de conducir: Mínimo B automóvil. 
 
Persona joven con carácter proactivo. Persona dinámica con habilidades de 
comunicación y trabajo en equipo. Con capacidad para tomar decisiones y con 
residencia cercana al centro de trabajo.  Incorporación inmediata. 
Integración en una empresa sólida y consolidada con más de 30 años de 
trayectoria formada por un equipo de trabajo joven. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

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

mailto:rr.hh@puertassanrafael.com
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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 
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Puesto OFICIAL SOLDADOR/A 

Referencia 35/4 

Población TOMELLOSO 

Plazas  

Funciones 
Soldadura en acero inoxidable, acero al carbono, etc. en las instalaciones 
de la  empresa y en sus montajes. 

Condiciones   

Requisitos 

Experiencia en soldadura MIG, MAG y TIG. 
Experiencia laboral previa de al menos tres años en puesto similar. 
Conocimientos en calderería y montajes. 
Se valora experiencia, capacidad de trabajo y organización. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar el curriculum 
al siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3tuPxPC 
 

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

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

https://bit.ly/3tuPxPC
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Puesto 
PERSONAL SUPERMERCADO PARA ALCÁZAR DE SAN JUAN Y CAMPO DE 
CRIPTANA. 

Referencia 36/4 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 5 

Funciones 
Personal de carnicería, pescadería, caja, panadería, perfumería, frutería, charcutería, 
limpieza y reposición.Áreas de recepción, almacenamiento, reposición y prescripción 
de productos 

Condiciones  

Jornada completa: 

- Contrato temporal de 40h/semana de lunes a sábado 
- Jornadas semanales de 5 días laborales garantizando 2 días de descanso 
- Turnos rotativos de mañana y tarde 
- Formación práctica remunerada 
- Salario: retribución mensual bruta de 1.338€ 

Jornada parcial: 

- Contrato temporal de 15h o 20h/semana  
- Jornadas semanales en función del tipo de contrato 
- Formación práctica remunerada 
- Salario: retribución mensual bruta de 502€ para 15h- 669€ para 20h 

Requisitos 

Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 
Carné de conducir, solo para puestos de reparto  
Orientación por el servicio al cliente 
Capacidad de comunicación y trabajo en equipo 
Motivación para aprender 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar el curriculum 
al siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3edux9R 

Fecha máxima 
de cierre 

24/05/2021 

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

https://bit.ly/3edux9R
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