
  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 5 al 10 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 
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 

10/04/2021 

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 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 mes. 
 

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 

10/04/2021 

mailto:rrhh@puertassanrafael.com
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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 

10/04/2021 

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

mailto:innovautomotor@hotmail.com
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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 

10/04/2021 

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

mailto:innovautomotor@hotmail.com
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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 

10/04/2021 

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 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 

10/04/2021 

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 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 

10/04/2021 

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 
PEÓN PARA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUNAS. SECTOR 
AUTOMOCIÓN. 

Referencia 7/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Reparación, sustitución, tintado y laminado de lunas. Limpieza y 
desinfección del habitáculo. Reparación y sustitución de elevalunas, faros, 
paneles interiores, techos solares... 

Condiciones  

Contrato temporal DE 6 meses prorrogable. Incorporación lo antes posible 
Jornada de 4 horas diarias dentro de la franja horaria de 09:00-14:00 y 
16:00 a 19:00. Salario 600 euros brutos mensuales incluida prorrata pagas 
extra. 

Requisitos 

Un año de experiencia en reparación, sustitución y laminado de lunas. 
Reparación y sustitución de elevalunas, faros , paneles interiores, techos 
solares,etc. Mecánica en general. Conocimiento básico de Word, office, 
Excel. Permiso de conducir. Disponibilidad esporádica para fin de semana. 

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 

10/04/2021 

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 FISIOTERAPEUTA 

Referencia 8/5 

Población CAMPO DE CRIPTANA 

Plazas 1 

Funciones 
Realización de tratamiento a las personas con discapacidad de centro. 

Condiciones  

Contrato temporal de 2 meses. 
Jornada de trabajo de 21 horas semanales de lunes a miércoles de 8.30 a 
14 horas y jueves de 8:30 a 13:30. 
Salario a partir de 1117,69 euros brutos mensuales no incluida prorrata 
pagas extra. 

Requisitos 
Grado o diplomatura en fisioterapia. 
No es necesaria experiencia aunque se valorará. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar el curriculum 
en el siguiente enlace:  
 
ofertas.oealcazar@jccm.es (indicando en el asunto referencia de la oferta 
2039 y número de DNI/NIE). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

10/04/2021 

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

mailto:ofertas.oealcazar@jccm.es
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Puesto OFICIAL ENCOFRADOR-ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. 

Referencia 9/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Construcciones de edificios con estructura de hormigón. 

Condiciones  
Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Jornada completa (08:00 a 
14:00 y de 16:00 a 18:00 horas). Salario 1200 euros netos mensuales 
incluida prorrata pagas extra. 

Requisitos 

Experiencia mínimo de un año demostrable. Imprescindible curso de 
prevención de riesgos laborales (mínimo 20horas) construcción-
encofrador.  

Se valorará si tiene carnet para grúa torre. 

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 

10/04/2021 

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 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 

10/04/2021 

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

https://bit.ly/3vHeibZ
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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 

10/04/2021 

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

https://bit.ly/3tjUdHa
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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 

10/04/2021 

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

https://bit.ly/3tkCVtA
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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 OFICIAL DE CARPINTERÍA METÁLICA. 

Referencia 41/4 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

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

Condiciones  Jornada completa y horario partido. 

Requisitos 
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 

10/04/2021 

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

mailto:fmoraleda@aytoalcazar.es


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 5 al 10 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 
DEPENDIENTE/A-ATENCIÓN AL PÚBLICO CON CONOCIMIENTOS DE 
MARKETING DIGITAL Y EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES. 

Referencia 42/4 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Gestión de Redes Sociales. 
Atención al público y venta de ropa de trabajo. 

Condiciones  Contrato a media jornada en horario de mañana. 

Requisitos 

Conocimientos y experiencia con atención al público. 
Conocimientos de marketing digital. 
Conocimientos en la gestión de redes sociales. 
Residencia en Alcázar de San Juan. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

10/04/2021 

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

mailto:info@comercialmbs.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 5 al 10 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 COMERCIAL. 

Referencia 43/4 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Visita a empresas para la comercialización de ropa de trabajo en horario 
de mañana y por la tarde realización de tareas administrativas, realización 
de presupuestos, contacto con clientes, etc… 

Condiciones  Contrato a jornada completa en horario partido. 

Requisitos 
Experiencia previa  como comercial. 
Carnet de conducir y vehículo propio. 
Preferentemente mujer. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

10/04/2021 

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

mailto:info@comercialmbs.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 5 al 10 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 
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.- 
Manejo en Autocad u otros programas de diseño. 
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 

10/04/2021 

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

mailto:info@comercialmbs.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 5 al 10 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 

 
 

 

 

 

 
 
 

Puesto TÉCNICO/A EN ELECTRÓNICA. 

Referencia 45/4 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Cadena de montaje en fábrica de Harness para maquinaria. 

Condiciones  
Contrato a jornada completa y horario partido de 8 a 14 horas y de 16 a 
18:30 de lunes a viernes. 

Requisitos 
Grado superior en mantenimiento electrónico. 
Edad inferior a 30 años. 
Capacidad de concentración, orden y limpieza. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar el curriculum 
al siguiente correo electrónico: 
 
mmartin@aytoalcazar.es (indicando en el asunto Referencia 45/4). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

10/04/2021 

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 5 al 10 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 TÉCNICO/A FISCAL Y CONTABLE 

Referencia 49/4 

Población HERENCIA 

Plazas 1 

Funciones 
-Contabilidad de empresas, fiscalidad y nociones en materia laboral.  

Condiciones  

-Contrato temporal de seis meses en principio, pero con continuidad a 
contrato fijo.  
-Incorporación lo antes posible.  
-Jornada completa, horario de 9 a 14 horas y de 17 a 20.  
-Salario 1100 euros brutos mensuales no incluida prorrata pagas extra. 

Requisitos 

-Un año de experiencia en trabajos de asesoría contable, fiscal y laboral.  
-Mínimo formación profesional superior (FP II en administración y 
finanzas).  
-Se valorará tener conocimientos del programa de gestión A3.  
-Valorable tener carnet 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 

10/04/2021 

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 5 al 10 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 
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 

10/04/2021 

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 5 al 10 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 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 

10/04/2021 

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 5 al 10 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 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 

10/04/2021 

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 5 al 10 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 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 

10/04/2021 

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 5 al 10 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 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 

10/04/2021 

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



  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 5 al 10 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 ENCARGADOS/AS Y DEPENDIENTES/AS DE TIENDA (JORNADA PARCIAL). 

Referencia 58/4 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones  

Condiciones   

Requisitos 

Experiencia de al menos 1 año en puesto similar o en atención al cliente 
- Gusto por la moda 
- Ganas de aprender y formar parte de un equipo humano 
- Residencia cercana al lugar de trabajo 
- Posibilidad incorporación inmediata 
- Se valorará posesión del Título de Formación Profesional Grado Medio o 
Superior en Comercio y Marketing. 
- Se valorará discapacidad superior al 33% 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace:  
 
https://bit.ly/2Pr9EPW 
 

Fecha máxima 
de cierre 

10/04/2021 

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

https://bit.ly/2Pr9EPW


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 5 al 10 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 MÉDICO_MEDICINA GENERAL 

Referencia 37/4 

Población 
ALCÁZAR DE SAN JUAN 
 

Plazas 1 

Funciones 
Reconocimiento médico para tenencia de armas, animales, obtención de 
carnet de conducir, etc. 

Condiciones  Horario de 18 a 20 horas los lunes, miércoles y viernes. 

Requisitos 
Grado en medicina. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar el curriculum 
al siguiente correo electrónico: 
 
jomay1937@gmail.com  
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

10/04/2021 

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

mailto:jomay1937@gmail.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 5 al 10 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 PEON/OFICIAL PARA INSTALACION Y MONTAJE DE CUBIERTAS. 

Referencia 39/4 

Población HERENCIA 

Plazas 1 

Funciones 
Instalación y montaje de cubiertas, impermeabilizaciones, etc. 

Condiciones   

Requisitos 

Curso de PRL de 8 y 20 horas en el sector de la construcción. Curso de 
trabajo en alturas. 
Se valora conocimientos de albañilería. 
Carnet de conducir B. 
Residencia cerca de la localidad de Herencia. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

10/04/2021 

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

mailto:cnavarro@acoher.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 5 al 10 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 

 
 

 

 

 

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 

10/04/2021 

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

mailto:rr.hh@puertassanrafael.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 5 al 10 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  29 

 
 

 

 

 

 

 
  

Puesto MECÁNICO-FRIGORISTA 

Referencia 31/4 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
Puesta en marcha y mantenimiento de maquinaria para la industria 
alimentaria (maquinaria de bodega, almazara y queserías). 

Condiciones  
Contrato por obra y servicio determinado con posibilidad de 
incorporación a plantilla fija. 

Requisitos 

Estudios de formación profesional de la rama o experiencia equivalente. 
Valorable conocimientos en frío industrial. 
Carnet de conducir B, valorable ADR. 
Conocimientos informáticos:  correo electrónico, Word, Excel básico. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar el curriculum 
al siguiente correo electrónico: 
 
velo@velomaquinaria.es  
 

Fecha máxima 
de cierre 

10/04/2021 

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

mailto:velo@velomaquinaria.es


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 5 al 10 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  30 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

Puesto INGENIEROS/AS EN ELECTRICIDAD. 

Referencia 32/4 

Población VILLARROBLEDO 

Plazas  

Funciones 
Desarrollo de proyectos. 

Condiciones  
Contrato temporal prorrogable. Jornada completa de 8 a 14 horas y de 15 
a 18 horas, los viernes de 8 a 14.30 y tarde libre). 

Requisitos 
Titulación de Ingeniería en electricidad. 
Carnet de conducir B. 

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 

10/04/2021 

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 5 al 10 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  31 

 
 

 

 

 

 
 
 
  

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 

10/04/2021 

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

https://bit.ly/3tuPxPC


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 5 al 10 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  32 

 
 

 

 

 

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 

10/04/2021 

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

https://bit.ly/3edux9R


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 5 al 10 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  33 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

Puesto DELINEANTE-ENCARGADO/A DE OBRA. 

Referencia 30/4 

Población HERENCIA. 

Plazas  

Funciones 

Gestión de proyectos de reforma. 
Diseño de interiores. 
Realizar infografías 3D y renderizados para los clientes. 
Elaboración de propuestas. 
Trato con los clientes. 

Condiciones  
Incorporación inmediata. 
Horario de 8.30 a 14 horas y de 16 a 19 horas 

Requisitos 

Experiencia en el sector de la construcción y diseño. 
Titulación de Ingeniero Técnico/arquitectura técnica, Grado superior en 
Edificación. 
Conocimientos de manejo de programas en 3D. 
Conocimientos de Autocad. 
Manejo de paquete Office. 
Se valorará los idiomas de inglés y alemán. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar el curriculum 
al siguiente correo electrónico: 
 
jmgomez@castilladecor.es 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

10/04/2021 

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

mailto:jmgomez@castilladecor.es


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 5 al 10 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  34 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Puesto TÉCNICO/A EN COMERCIO INTERNACIONAL 

Referencia 14/4 

Población VILLARROBLEDO 

Plazas 1 

Funciones 
 

Condiciones  
Contrato indefinido. 
Jornada completa y horario partido. 

Requisitos 

Técnico superior en comercio internacional. 
Conocimiento en inglés hablado y escrito. 
Manejo de Office. 
Capacidad de adaptación, fidelización e interés por aprender. 

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 

10/04/2021 

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 5 al 10 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  35 

 
 

 

 

 

 
 
  

Puesto PINTOR/A DE BANDAS SOBRE VÍAS URBANAS Y SEÑALIZACIÓN. 

Referencia 16/4 

Población VILLARROBLEDO. 

Plazas 1 

Funciones 
Pintado de marcas viales e instalación de señales de tráfico. 

Condiciones  
Contrato temporal con posibilidad de pórroga. 
Jornada completa de 7 a 13 horas y de 16 a 18 horas. 
Salario 1200 euros netos mensuales. 

Requisitos 

Carnet de conducir C+ADR. 
Se valora experiencia en trabajos de señalización, así como tener el CAP, 
cursos de pluma telescópica y curso de 20 horas de trabajos en 
conservación de carreteras. 

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 

10/04/2021 

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 5 al 10 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  36 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Puesto VENDEDOR 38 HORAS WOMEN´SECRET- INTERINIDAD. 

Referencia 25/4 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 

Atención y fidelización de clientes 
 Atención y control de probadores 
 Mantener la imagen de la tienda, caja y probadores 
 Manejo de TPV 
 Organización, limpieza y orden del almacén 
 Colaborar en cambios de visual merchandising y de escaparates 

Condiciones   

Requisitos 

ESO 
Residencia en Alcázar de San Juan o alrededores. 
Experiencia en atención al cliente en tiendas sector textil o similar. 
Alta orientación al cliente. 
Proactividad. 
Incorporación inmediata. 
Disponibilidad horaria completa. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace:  
 
https://bit.ly/3sf7q3m 
 

Fecha máxima 
de cierre 

10/04/2021 

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

https://bit.ly/3sf7q3m

