
  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 26 de Julio a 2 de Agosto 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 
REPARTIDOR/A (CARNET DE MOTO O COCHE). 
COCINERO/A 
CAMARERO/A 

Referencia 
 
19/7 

Población 
 
ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
 

Condiciones  Tiempo parcial. 

Requisitos 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar el curriculum 
en el siguiente enlace: 
 
f001588@alsea.net (indicando en el asunto  Oferta 19/7 nombre y 
apellidos) 

Fecha máxima 
de cierre 

02/08/2021 

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

mailto:f001588@alsea.net
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Puesto CONDUCTOR/A DE CAMIÓN CON ADR. 

Referencia 20/7 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Realizar la ruta entre Alcázar y Albacete para la recogida de residuos en 
centros sanitarios del SESCAM. 

Condiciones  
Jornada completa. 
Contrato por obra o servicio 

Requisitos 
Carnet de conducir C y ADR básico. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar el curriculum 
en el siguiente enlace: 
 
logistica@interlun.es  
 

Fecha máxima 
de cierre 

02/08/2021 

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

mailto:logistica@interlun.es
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Puesto OPERARIO/A DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN MECANIZADO/MONTAJE 

Referencia 21/7 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
Mecanización de piezas en torno, mandrinadora y taladro. 
Montaje y desmontaje de diferentes equipos. 

Condiciones  
Jornada de trabajo de 27 horas semanales. 
30 meses como mínimo con posibilidad de ampliar a jornada completa. 

Requisitos 

Conocimientos en mecanizado, interpretación de planos, metrología y 
programación CNC. 
Se valorará Grado Medio o Superior en mecanizado. 
Se valorará manejo de máquina HTA y CNC 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar el curriculum 
en el siguiente enlace: 
 
fmoraleda@aytoalcazar.es (indicando en el asunto Referencia 21/7). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

02/08/2021 

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 DOCENTE CURSO DE OFIMÁTICA. 

Referencia 22/7 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 

Impartición de un curso de ofimática de 190 horas de duración con los 
siguientes contenidos: 

- Sistema operativo, búsqueda de información: internet/intranet y 
correo electrónico. 

- Aplicaciones informaticas de gestión: tratamiento de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos. 

- Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de 
información. 

Condiciones   

Requisitos 

- Experiencia docente: Experiencia previa en la impartición de un mínimo de dos (2) 
acciones en la misma especialidad objeto de la licitación, tanto en lo relativo a los 
contenidos como a la duración, en los últimos cuatros (4) años en modalidad 
presencial, o bien acciones formativas de Sistema Operativo, Word, Excel, Access, 
Power Point e Internet o Paquete Office que en su conjunto sean equivalentes a las 
dos (2) acciones requeridas en los últimos cuatro (4) años en modalidad presencial. 

 

- Formación Académica: poseer como mínimo Ciclo Formativo de Grado Medio o 
superior en la familia de Administración y Gestión o Informática y Comunicaciones o 
Certificado de Profesionalidad en la familia de Administración y Gestión o Informática y 
Comunicaciones o deberá poseer titulación superior de 
Diplomado/Licenciado/Graduado en Informática 

 
En el caso de no disponer de la formación académica requerida, los/as docentes deberán 
cumplir y acreditar una experiencia docente de cuatro (4) acciones en la misma especialidad 
objeto de la licitación, tanto en lo relativo a los contenidos como a la duración, en los últimos 
cuatros (4) años en modalidad presencial, o bien acciones formativas de Sistema Operativo, 
Word, Excel, Access, Power Point e Internet o Paquete Office que en su conjunto sean 
equivalentes a las cuatro (4) acciones requeridas en los últimos cuatro (4) años en 
modalidad presencial. 
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Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar el curriculum 
en el siguiente enlace: 
 
lpanos@amiab.com 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

02/08/2021 

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

mailto:lpanos@amiab.com
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Puesto CONDUCTOR-CHOFER 

Referencia 24/7 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Asistencia en carretera y lavadero de vehículos. 

Condiciones  
Contrato indefinido. 
Salario entre 1600 y 1700 euros netos mensuales incluida prorrata pagas 
extra. 

Requisitos 

Un año de experiencia en la conducción de vehículos pesados. 
Carnet C, CAP y tarjeta de conductor en vigor. 
Residencia en Alcázar de San Juan. 
 

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 

02/08/2021 

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 BODEGUERO VINÍCOLA 

Referencia 25/7 

Población TOMELLOSO 

Plazas  

Funciones 

Realizar operaciones de laboratorio, crianza y envasado de vinos, 
aguardientes, licores y otros productos derivados, así como manejar la 
maquinaria y equipos correspondientes y efectuar el mantenimiento de 
primer nivel. 

Condiciones  

Contrato de 6 meses prorrogables. 
Jornada completa 
Salario a partir de 1108,33 euros brutos/mes incluida la paga 
extraordinaria. 

Requisitos 
Experiencia mínima de 6 meses. 
Carnet de conducir B 
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 

02/08/2021 

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/A DE ENVASADO. 

Referencia 26/7 

Población CINCO CASAS 

Plazas 1 

Funciones 
Línea de calibrado y envasado de melón y sandía en un almacén 
hortofrutícola. 

Condiciones   

Requisitos 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/372zC1n 
 

Fecha máxima 
de cierre 

02/08/2021 

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

https://bit.ly/372zC1n
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Puesto TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA DEPURADORA. 

Referencia 15/7 

Población TOMELLOSO 

Plazas  

Funciones 

Realizar el mantenimiento conductivo de la EDAR controlando los 
parámetros de vertido y realizando las operaciones necesarias en la 
calidad del agua. 
Mantenimiento electromecánico preventivo y correctivo de las 
instalaciones asociadas, bombeo, torres, cuadros eléctricos, etc 

Condiciones  

Contrato temporal de 2 años de duración prorrogables. 
Jornada completa, horario de 8 a 14 horas y de 16 a 18 horas de lunes a 
viernes. 
Sueldo 22.000 euros brutos/año. 

Requisitos 

Ciclo formativo de grado medio y/o superir en alguna de las siguientes 
especialidades: Técnico/a en redes y estaciones de tratamiento de aguas. 
Técnico/a superior en gestión de aguas. 
Técnico en instalaciones eléctricas y automáticas. 
Valorable formación en legionella, manipulación de productos químicos y 
formación del convenio del metal. 
5 años de experiencia 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 

02/08/2021 

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 COMERCIAL DE VENTA DE VINOS Y ATENCIÓN A VISITANTES EN BODEGA. 

Referencia 17/7 

Población MONREAL DEL LLANO (Localidad entre Mota del Cuervo y Belmonte). 

Plazas 1 

Funciones 
Captar clientes, venta de vinos de bodega, atención a turistas y 
acompañamiento en visitas, asistencia a ferias, etc. 

Condiciones  Jornada completa y horario partido. 

Requisitos 

Carnet de conducir. 
Nivel de estudios a partir de Bachillerato. 
Nivel alto de inglés. 
Disponibilidad horaria dependiendo de las visitas. 
Se valora conocimientos y/o experiencia en ventas y promoción turística. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar el curriculum 
a la siguiente dirección de correo:  
 
gismero@cgismero.es  
 

Fecha máxima 
de cierre 

02/08/2021 

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

mailto:gismero@cgismero.es
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Puesto CONDUCTOR DE CAMIÓN C+E 

Referencia 1/7 

Población MOTA DEL CUERVO 

Plazas 1 

Funciones 
Reparto de materiales de construcción en provincia de Cuenca, Ciudad 
Real y Toledo. 

Condiciones   

Requisitos 
Experiencia previa en el puesto. 
Incorporación inmediata. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

02/08/2021 

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

mailto:gismero@cgismero.es
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Puesto MECÁNICO DE MAQUINARIA PESADA. 

Referencia 2/7 

Población VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS. 

Plazas  

Funciones 
Reparación de maquinaria pesada. 

Condiciones   

Requisitos 

Experiencia previa en el puesto. 
Se valora carnet de conducir C o C+E 
Disponibilidad para desplazarse en aquellos lugares donde está la 
maquinaria. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

02/08/2021 

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

mailto:ana.velasco@gestioniza.com
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Puesto OFICIAL DE PELUQUERÍA. 

Referencia 3/7 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
 

Condiciones  
Inicialmente contrato a tiempo parcial con posibilidad para ampliar a 
jornada completa. 

Requisitos 
Experiencia previa en el puesto. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

02/08/2021 

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

mailto:santiagopeluqueros@hotmail.com
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Puesto OFICIAL DE ESTÉTICA. 

Referencia 4/7 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
 

Condiciones  
Inicialmente contrato a tiempo parcial con posibilidad para ampliar a 
jornada completa. 

Requisitos 
Experiencia previa en el puesto. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

02/08/2021 

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

mailto:santiagopeluqueros@hotmail.com
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Puesto PEONES DE ALBAÑILERÍA CON EXPERIENCIA. 

Referencia 5/7 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
 

Condiciones  
Contrato a jornada completa. 
Obra en Toledo (los desplazamientos corren a cuenta de la empresa). 

Requisitos 
Experiencia previa en el puesto. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

02/08/2021 

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

mailto:info@graciacastejon.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 26 de Julio a 2 de Agosto 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 FONTANERO/A CON CONOCIMIENTOS DE INSTALACIÓN DE FRÍO. 

Referencia 6/7 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
 

Condiciones  Jornada completa. 

Requisitos 
 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

02/08/2021 

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

mailto:bsanchez@marcosss.es


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 26 de Julio a 2 de Agosto 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 OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN CON DISCAPACIDAD. 

Referencia 12/7 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Limpieza de nave y taller, coger carretilla elevadora y realizar 
desplazamientos de vehículos ( turismos y furgonetas de una nave a otra). 

Condiciones  Salario: 900€ - 1.200€ Bruto/mes 

Requisitos 
Discapacidad reconocida de al menos 33% 
Carné de conducir 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

02/08/2021 

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

https://bit.ly/3hwFjJG

