
  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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 ADMINISTRATIVO/A-CONTABLE 

Referencia 15/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Gestiones diarias relacionadas con administración y contabilidad. 

Condiciones   

Requisitos 
Experiencia en contabilidad, manejo de hojas de cálculo y conocimientos 
de informática. 
Incorporación inmediata. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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

mailto:alcazarempleo@gmail.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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  2 

 
 

 

 

 

  

Puesto TÉCNICO/A DE INSTALACIONES PCI 

Referencia 26/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
 

Condiciones  
Contrato a jornada completa. 
Salario a convenir según valía. 
Incorporación inmediata. 

Requisitos 

Certificado de operario/a cualificado. 
Carnet de conducir B. 
Experiencia de al menos dos años en sistemas de detección de incendios 
analógicos. 
Se valorará experiencia en mantenimiento. 
Cursos de Prevención de Riesgos laborales. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum al siguiente correo electrónico: 
 
info@ingenexseguridad.es 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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

mailto:info@ingenexseguridad.es


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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  3 

 
 

 

 

 

 

Puesto MOZAS PARA SALA DE ENVASADO. 

Referencia 27/5 

Población LAS PEDROÑERAS. 

Plazas  

Funciones 
En sala de envasado colocar butis y mallas en cajas, quitar ajo destrío, etc. 

Condiciones  
Jornada completa, salario según convenio. Contrato eventual con opción a 
fijo discontinuo. 

Requisitos 
Carnet de conducir. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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

mailto:laboral.anro@gmail.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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  4 

 
 

 

 

 

 

Puesto PEONES/AS DE BODEGA 

Referencia 28/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 2 

Funciones 

Trabajos de supervisión de la elaboración del vino  
 Llenado y vaciado de depósitos y trasiego de los mismos  
 Manipulación de productos químicos (sulfuroso, azufres, sosa, etc)  
 Manipulación manual y mecánica de cargas (piezas a reparar, trasiego de 
mangones, bombas y otros materiales)  
 Trabajos a turnos  
 Trabajos en espacios confinados (durante el descube y limpieza de 
depósitos y tinajas)  
 Utilización de equipos y herramientas.  
 Limpieza de instalaciones y equipos  
 Trabajos en altura  
 Supervisión de la limpieza de las cisternas.  
 Trabajos de descarga de uva en vendimia. 

Condiciones  
En un principio contrato de 3 a 6 meses con expectativa de fijo 
discontinuo. 

Requisitos 
 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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



  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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  5 

 
 

 

 

 

 
 
 

Puesto TÉCNICO/A- OFICIAL DE ELECTRICIDAD. 

Referencia 29/5 

Población CAMPO DE CRIPTANA. 

Plazas  

Funciones 
Mantenimiento y reparaciones eléctricas en general. 

Condiciones   

Requisitos 

Conocimientos y experiencia laboralen electricidad industrial, bandejas, 
tirada de cables, tubos, alumbrado, etc. 
Carnet de conducir. 
Disponibilidad horaria y para viajar. 
Se valoran los cursos de Prevención de Riesgos laborales. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum al siguiente correo electrónico: 
 
fmoraleda@aytoalcazar.es (indicando en el asunto Referencia 29/5). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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 de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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  6 

 
 

 

 

 

 
 
  

Puesto ADMINISTRATIVO/A-CONTABLE 

Referencia 30/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
Contabilidad y presentación de impuestos. 
Tareas comerciales. 
Gestión de nóminas y seguros sociales. 

Condiciones  
Jornada completa. 
Contrato estable (indefinido). 

Requisitos 
Formación profesional de Grado superior en Administración o titulación  
de ADE. 
Imprescindible experiencia de al menos 4 años en asesoría. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum al siguiente correo electrónico: 
 
fmoraleda@aytoalcazar.es (indicando en el asunto Referencia 30/5). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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 de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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  7 

 
 

 

 

 

 
 
  

Puesto EMPLEADA DE HOGAR INTERNA. 

Referencia 31/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Atención a persona mayor, organización del domicilio, acompañamiento, 
preparación de alimentos. 

Condiciones   

Requisitos 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum al siguiente correo electrónico: 
 
mmartin@aytoalcazar.es (indicando en el asunto Referencia 31/5). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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 de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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  8 

 
 

 

 

 

 

Puesto AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

Referencia 32/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Facturación, archivo de documentación, atención telefónica, etc. 

Condiciones   

Requisitos 
Experiencia laboral previa. 
Módulo de Grado Medio o superior en Administración. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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

mailto:fontalcazar@gmail.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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  9 

 
 

 

 

 

 

Puesto CONDUCTOR/A CARRETILLA ELEVADORA. 

Referencia 33/5 

Población TOMELLOSO 

Plazas 1 

Funciones 
Carga y descarga de camiones.  
Organización de almacén. 

Condiciones  
 Contrato temporal de 6 meses.  
Jornada completa en horario de mañana y tarde.  
Salario 1.200€ netos mes incluida prorrata paga extra 

Requisitos 
- Experiencia mínima 3 meses. 
 - Carné operador carretilla elevadora. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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 de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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  10 

 
 

 

 

 

 
 
  

Puesto INSTALADORES/AS FOTOVOLTAICOS. 

Referencia 34/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 10 

Funciones 
Montaje y colocación de estructuras y paneles solares. Instalación de 
cableado, cajas eléctricas, etc.  
Apoyo general en las instalaciones.  

Condiciones  

Contrato temporal de 6 meses.  
Jornada completa de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 y viernes de 08:00 a 
14:00 horas.  
Salario 19000 euros brutos anuales 

Requisitos 

Valorable experiencia en instalaciones eléctricas o montaje de estructuras 
metálicas. Valorable experiencia en trabajos en altura. Formación 
académica: certificado de electricidad, certificado de trabajos en altura, 
certificado de máquinas elevadoras, PRL de 20 horas. Valorable permiso 
de conducir y vehículo propio para desplazarse hasta el puesto de trabajo. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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 de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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  11 

 
 

 

 

 

 

Puesto MONTADOR/A DE IMAGEN CORPORATIVA. 

Referencia 35/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
 
Montaje de rótulos luminosos de vinilos corporativos. 

Condiciones  

Contrato indefinido.  
Jornada completa de 8 horas, jornada partida.  
Salario: entre 1400 y 1600 euros netos mensuales incluida prorrata pagas 
extra. 

Requisitos 

Un año de experiencia en montaje de rótulos luminosos e instalaciones de 
vinilos.  
Conocimientos en electricidad y manejo de herramientas.  
Experiencia con taladros, radial y herramientas de mano.  
Permiso de conducir.  
Disponibilidad para viajar desplazado toda la semana. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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 de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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

 
 

 

 

 

 
 
  

Puesto CONDUCTOR/A DE MAQUINARIA (MAQUINISTA). 

Referencia 36/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Conducción de máquinas retroexcavadoras (minis, mixtas y giratorias). 

Condiciones  
Contrato temporal de 2 meses de duración. 
Jornada completa de 8 a 13 horas y de 15 a 18 horas. 
Salario 1500 euros brutos mensuales incluida prorrata pagas extra. 

Requisitos 

Un año de experiencia en puesto similar. 
Se valora título de la ESO. 
Curso de 20 horas de movimientos de tierra. 
Permiso de conducir B (se valora carnets de camión). 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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 de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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

 
 

 

 

 

 
 

Puesto LOGÍSTICA Y CONTROL DE ALMACÉN. 

Referencia 37/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 

Gestión eficiente de almacén, tareas de organización, recepción, 
expedición de mercancías y control de stock 
Gestión de las descargas. (Movimientos del producto) 
Control de mercancía ( Albaranes) 
Resolución de Incidencias 
Conocimientos necesarios: 
Informática a nivel usuario 
Manejo de carretilla 

Condiciones   

Requisitos 

 Ciclo Formativo Grado Superior - Industrias Alimentarias 
Experiencia mínima de 3 años en control de almacén y logística 
Carnet de carretillero 

 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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

https://bit.ly/3MnuIiF


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a un posible intercambio de información sobre datos personales y situación laboral 
entre empresa contratante y Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Alcázar con la  única finalidad de participar en el proceso de 
selección y finalizar un expediente de tramitación de oferta de manera correcta.  Todos los datos serán tratados conforme a la 
normativa vigente en materia de Protección de datos. 
 
Para resolver cualquier duda respecto a esta información, llamar al Departamento de Orientación laboral en horario de 13 a 15 
horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  14 

 
 

 

 

 

 

Puesto TÉCNICO/A DE DESARROLLO DEL PRODUCTO. 

Referencia 38/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 

· Gestionar todas las fases. Desde la conceptualización hasta el desarrollo. 
· Analizar y decidir junto con el resto de departamentos implicados acerca la viabilidad 
industrial de los prototipos y muestras desarrolladas 
· Ejecutar y coordinar pruebas industriales de nuevos productos 
· Formador en planta de distintos procesos 
· Documentar y dar seguimiento a los trabajos en curso 
· Planificación y organización 

Condiciones   

Requisitos 

Grado en Ciencia y Tecnología de los alimentos/Biología/Química Industrial,  
Valorable máster en Gestión y Desarrollo en la industria alimentaria 
Experiencia de al menos tres años 
Se valorará conocimientos en Inglés 
Se valorará conocimientos en IFS y BRC 
Conocimientos en Legislación Alimentaria y Marketing Nutricional 
Usuario avanzado de Microsoft office, idealmente haber trabajado con algún ERP 
Gestión de equipo de operarios 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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

https://bit.ly/3ldRnSF


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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 MECÁNICO/A DE TURISMOS Y CAMIONES. 

Referencia 16/5 

Población TOMELLOSO 

Plazas 1 

Funciones 
Sustitución de neumáticos, rallado,  geometría y alineación, vulcanizados, 
mantenimiento rápido: aceite, filtros, discos, etc. 

Condiciones  
Se ofrece contrato a jornada completa. 
Salario fijo competitivo más variable. 
Posibilidades de desarrollo profesional. 

Requisitos 

Preferentemente titulación de formación profesional de Mantenimiento 
de vehículos. 
Conocimiento en diagnosis. 
Habilidades comerciales. 
Carnet de conducir. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos tienen que enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo: 
 
sandra.miguel@euromaster.com  
 

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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

mailto:sandra.miguel@euromaster.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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 
JEFE DE TALLER/RESPONSABLE DE CENTRO DE SERVICIOS PARA 
VEHÍCULOS. 

Referencia 17/5 

Población TOMELLOSO 

Plazas 1 

Funciones 
Gestión de la administración del Centro, gestión del equipo humano a 
cargo, atención al cliente, etc. 

Condiciones  

Se ofrece contrato a jornada completa. 
Salario fijo competitivo más variable. 
Posibilidades de desarrollo profesional. 
 

Requisitos 

Formación profesional de Mantenimiento de vehículos. 
Habilidades comunicativas, manejo de paquete office. 
Proactividad. 
Carnet de conducir B. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos tienen que enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo: 
 
sandra.miguel@euromaster.com  
 

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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

mailto:sandra.miguel@euromaster.com


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (CON DISCAPACIDAD). 

Referencia 18/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Atención al cliente. Tareas administrativas y gestión documental. 

Condiciones  
Contrato temporal de tres meses de duración. Jornada completa de lunes 
a viernes, 10:00h a 14:00 h y de 15:30 h a 19:30 h. Salario 1166,66 euros 
brutos mensuales incluida prorrata pagas extra. 

Requisitos 
Experiencia 3-6 meses. Eso conocimientos informáticos office (word, 
excel,... 
 Grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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 de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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 CONDUCTOR/A –REPARTIDOR CON DISCAPACIDAD. 

Referencia 19/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
 
Reparto de mercancías en rutas establecidas. Recogida y distribución de 
instrumentos y elementos de corte. 

Condiciones  
Contrato temporal de 3 meses de duración.  
Jornada completa.  
Salario 1166,66 euros brutos mensuales incluida prorrata pagas extra. 

Requisitos 
Experiencia de 3-6 meses. 
 Permiso conducir b. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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 de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN. 

Referencia 20/5 

Población TOMELLOSO 

Plazas 1 

Funciones 
Reparto de gasóleo a domicilio. 

Condiciones  
Contrato temporal, jornada completa.  
Salario: 18.000 - 20.000 euros brutos anuales. 

Requisitos 
EXPERIENCIA: No se requiere aunque será valorable.  
PERMISO DE CONDUCIR: Tipo C1-C-C1E-CE-ADR y CAP de mercancías 
peligrosas. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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 de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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 OPERARIO/A DE PINTURA (CON DISCAPACIDAD). 

Referencia 21/5 

Población HERENCIA 

Plazas  

Funciones 
Lijado y limpieza de superficies metálicas pintura de elementos metálicos. 
Pintura de carrocerías de vehículos. 

Condiciones  

Tipo de contrato: temporal (duración prevista: 3 meses)  
Fecha de incorporación: inmediata.  
Jornada de trabajo: completa 
Horario de trabajo: -turno 1: 07.00h a 15.00h de lunes a viernes -turno 2: 
15.00h a 23.00h de lunes a viernes  
Salario: 1.166,66 euros brutos mensuales. Incluida prorrata pagas extra 

Requisitos 

Experiencia: 3 meses 
Formación académica: graduado escolar. 
Permiso de conducir: B 
Poseer una discapacidad reconocida igual o superior al 33% 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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 de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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 DEPENDIENTE/A  A TIEMPO PARCIAL (CON DISCAPACIDAD). 

Referencia 22/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 

- Control de ventas y consecución de objetivos económicos. 
- Gestión de producto y visual merchandising. 
- Atención al cliente. Asegurar que todo el equipo de tienda ofrece este 
servicio según las directrices marcadas por la empresa. 

Condiciones  
Salario fijo + variable 
- Formación inicial a cargo de la empresa. 
- Plan de Carrera dentro una cadena en plena expansión 

Requisitos 

 Experiencia en atención al cliente. 
-Disponibilidad completa. 
-Interés en el sector de la MODA. 
-Conocimiento de ofimática a nivel usuario 
-Persona flexible, dinámica, proactiva, con capacidad de planificación y 
organización y orientada al cliente. 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos tienen insertar su 
candidatura en el siguiente enlace:  
 
https://bit.ly/3yrRr9c 
 

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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

https://bit.ly/3yrRr9c


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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 ESTETICISTA 

Referencia 25/6 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
 

Condiciones  

Integración en equipo estable y centro consolidado. 
Jornada de 40 horas y turnos rotativos de mañana y de tarde. 
Estabilidad laboral . 
Sueldo fijo más comisiones. 

Requisitos 
Imprescindible experiencia en depilación láser de diodo y estética con 
aparatología. 
 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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

https://bit.ly/3kTjCpp


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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 
DOCENTE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE REPRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. 

Referencia 3/5 

Población TOMELLOSO 

Plazas 1 

Funciones 
Docencia de cursos para el desarrollo de la ocupación de Delineantes, 
vinculados a proyectos en formato dual.  
- Servicio de tutorías vinculadas a los proyectos. 

Condiciones  
Contrato temporal, jornada parcial, 3 horas diarias.  
Salario: 10.000 - 15.000 euros brutos anuales. 

Requisitos 

EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia profesional como Delineante, 
en general. FORMACIÓN: - Titulado universitario - Capacitación Docente: 
CAP, Máster de Formación para el Profesorado, Certificado de Docencia 
de la Formación para el Empleo o experiencia docente acreditable de 600 
horas impartidas en formación profesional para el empleo. 

Contacto 

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

 

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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 de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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 OPERARIO/A DE METALISTERIA 

Referencia 6/5 

Población HERENCIA 

Plazas  

Funciones 
Manejo de cizalla y plegadora. Conocer y haber trabajado con material 
habitual: aluminio y acero. Interpretación a nivel medio/alto de planos. 

Condiciones  
Contrato indefinido. Jornada completa de 06:00 a 14:00 horas. Salario 
según convenio. 

Requisitos 
Experiencia mínimo 6 meses. Manejo de cizalla y plegadora. 
Interpretación a nivel medio/alto de planos. Formación en prl de 20 horas 
del convenio del metal y formación en carretilla elevadora. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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 de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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 CONDUCTOR, REPARTIDOR Y ALMACÉN. 

Referencia 10/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Conducción y reparto de mercancías. Trabajo de almacén. 
 

Condiciones   

Requisitos 
Titulación de ESO. 
No es necesaria experiencia previa 
Imprescindible que resida en Alcázar de San Juan o Campo de Criptana 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos tienen que insertar 
el curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3MOw05Q 

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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

https://bit.ly/3MOw05Q


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana de 17 a 23 de Mayo de 2022 
 

 
 

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 TORNERO/A. 

Referencia 22/4 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Manejo de fresadora y torno convencional para realización de conjunto de 
piezas en el sector del metal. 

Condiciones  Contrato temporal, jornada completa. Salario: 19.000 euros brutos al año. 

Requisitos 

EXPERIENCIA: mínimo 5 años en puesto similar. FORMACIÓN: Curso de 20 
horas de PRL para OPERARIO DE MÁQUINA DE MECANIZADO POR 
ARRANQUE DE VIRUTA POR ABRASIÓN. Conocimiento de interpretación 
de planos. Carnet de coche. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos tienen que enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo: 
 
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 

 

Fecha máxima 
de cierre 

23/05/2022 

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

