
 

 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
    Semana del 27 de septiembre a 03 de Octubre de 2022 

 

 

 
    

 

  

Puesto ADMINISTRATIVO/A-CONTABLE 

Referencia 20/9 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Gestiones diarias del puesto de administración y contabilidad. 

Condiciones  Según normativa laboral. 

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

Contacto 

Las personas interesadas tienen que enviar el curriculum a la siguiente 
dirección de correo electrónico: 
 
alcazarempleo@gmail.com 
  
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/10/2022 

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 del 27 de septiembre a 03 de Octubre de 2022 

 

 

 

  

Puesto COMERCIAL-ATENCION AL PÚBLICO. 

Referencia 21/9 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Captación de clientes y venta directa de productos relacionados con la 
actividad de la empresa, tareas de tienda (limpieza, mantenimiento, 
arqueo de caja, cambio de cartelería, etc). 

Condiciones  
Jornada parcial de 30 horas semanales. 
Horario de 16:30 a 21:30 de lunes a sábado. 

Requisitos 
 

Contacto 

Las personas interesadas tienen que enviar el curriculum a la siguiente 
dirección de correo electrónico: 
 
corpasgarciajosedavid@gmail.com 
  
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/10/2022 

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 del 27 de septiembre a 03 de Octubre de 2022 

 

 

 

  

Puesto PROFESOR/A TITULAR DE INGLÉS Y OTROS IDIOMAS. 

Referencia 23/9 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Impartición de clases de inglés en centro de estudios de todos los niveles y 
alumnos de todas las edades. 

Condiciones  
Media jornada inicialmente con posibilidad de aumento de horas. 
Sueldo según convenio. 

Requisitos 

Licenciatura en Filología ingles o Magisterio con titulación en ingles de C1 
o superior. 
Se valoran conocimientos en otros idiomas a parte del inglés: francés, 
alemán, etc. 

Contacto 

Las personas interesadas tienen que enviar el curriculum a la siguiente 
dirección de correo electrónico: 
 
info@thelanguagegardenacademy.com  
  
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/10/2022 

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 del 27 de septiembre a 03 de Octubre de 2022 

 

 

  

Puesto CAMARERO/A. 

Referencia 24/9 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Servicio de barra y mesa. 

Condiciones  Contrato a jornada completa. 

Requisitos Experiencia previa en el puesto. 

Contacto 

Las personas interesadas tienen que entregar el curriculum en la dirección 
del establecimiento: 
 
ROUTE 66. 
Avenida de la Constitución, 4. 
Alcázar de San Juan. 
Persona de contacto: José Manuel. 
  
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/10/2022 

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



 

 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
    Semana del 27 de septiembre a 03 de Octubre de 2022 

 

 

 

 

 

  

Puesto DELINEANTE. 

Referencia 25/9 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Tareas de delineación en empresa dedicada del sector de la construcción 
dedicada principalmente a la ejecución de naves industriales. 

Condiciones  

Contrato temporal con objetivo de transformar en indefinido. 
Jornada completa. 
Salario según convenio. 
Incorporación inmediata. 
 

Requisitos 

Ciclo formativo delineación o curso de técnico en diseño industrial. 
Conocimientos de autocad, presto, dibujo técnico y experiencia en 
mediciones y estructuras. 
Manejo de Excel y elaboración de planos, etc… 
Carnet de conducir B 
Experiencia de al menos dos años en puesto similar. 

Contacto 

Las personas interesadas tienen que enviar el curriculum a la siguiente 
dirección de correo electrónico: 
 
administracion@improges.com 
 
  
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/10/2022 

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



 

 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
    Semana del 27 de septiembre a 03 de Octubre de 2022 

 

 

 

 

 

 

  

Puesto PERITO AGRÍCOLA 

Referencia 26/9 

Población HERENCIA 

Plazas  

Funciones 

Apoyo en el procesado del pistacho en planta.  
Atención al cliente.  
Apoyo al seguimiento de cultivos (vid, olivo, pistacho y almendro)  
Apoyo en la tramitación de subvenciones (pac, restructuración, seguros 
agrarios...) 
 

Condiciones  

Tipo de contrato: temporal (con posibilidades de indefinido)  
Fecha de incorporación: inmediata  
Jornada de trabajo: completa horario de trabajo: partida  
Salario: 19.000 euros brutos anuales 

Requisitos 
Experiencia: 3 meses formación académica: grado ingeniero técnico 
agrícola permiso de conducir: si vehículo propio: si 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

03/10/2022 

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 del 27 de septiembre a 03 de Octubre de 2022 

 

 

 

 

  

Puesto OPERARIO/A DE ALMACÉN 

Referencia 27/9 

Población HERENCIA 

Plazas  

Funciones 

Recepción de materiales. Control y almacenaje de materiales.  
Descarga y transporte de materiales.  
Control documental y almacenaje de materiales.  
Cargar y descargar mercancías.  
Control documental de la mercancía. 

Condiciones  
Contrato temporal de 6 meses de duración.  
Jornada completa de 08:30 a 13:00 h y de 14:30 a 18:00 h.  
Salario 1258,13 euros brutos mensuales no incluida prorrata pagas extra. 

Requisitos 
Experiencia deseable en carga y descarga de mercancías. Educación 
secundaria obligatoria. Carnet manejo caretilla elevadora. Carnet manejo 
puente grúa. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

03/10/2022 

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 del 27 de septiembre a 03 de Octubre de 2022 

 

 

 

  

Puesto DELINEANTE 

Referencia 28/9 

Población HERENCIA 

Plazas  

Funciones 
Diseño y desarrollo de productos, a nivel de fabricación, así como 
asistencia al departamento comercial en todos los proyectos que se 
acometan.  

Condiciones  

Tipo de contrato: temporal (prorrogable)  
Duración prevista: 6 meses  
Fecha de incorporación: inmediata jornada de trabajo: completa  
Horario de trabajo: de 08:30h a 13:00h y de 14:30h a 18:00h  
Salario: 1.180,54 brutos mensuales. No incluida prorrata pagas extra  
Convenio coletivo: convenio industria siderometalúrgica de ciudad real 

Requisitos 

Experiencia: no necesaria.  
Formación académica: enseñanzas de grado medio delineación o similar  
Conocimientos específicos: conocimientos en autocad  
Conocimientos de diseño en programas 3d  
Conocimientos de office, sobre todo en excel 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

03/10/2022 

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 del 27 de septiembre a 03 de Octubre de 2022 

 

 

 

 

  

Puesto MONTADOR/A DE ALUMINIO. 

Referencia 29/9 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones Las propias del puesto (repartir material en obra, ayudar a oficiales)... 

Condiciones  

Experiencia: no se necesita experiencia.  
Interés, ganas de aprender, capacidad de trabajo...  
Herramientas: uso de maquinaria manual: taladro, amoladora...  
Formación: se valorará la formación en prevención de riesgos laborales 
del metal  
Permiso de conducir: b vehículo propio  
No disponibilidad para viajar 

Requisitos 

Tipo de contrato: temporal  
Duración prevista: 4 meses (prorrogables)  
Fecha de incorporación: inmediata  
Jornada de trabajo: completa  
Horario de trabajo: de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 salario: a 
determinar (según convenio) 
 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

03/10/2022 

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 del 27 de septiembre a 03 de Octubre de 2022 

 

 

 

  

Puesto CARRETILLERO/A 

Referencia 1/9 

Población PUEBLA DE SANABRIA (ZAMORA). 

Plazas  

Funciones 
Manejo de carretilla elevadora, apilar mercancía a distintas alturas y colocación de la 
misma, carga y descarga de camiones. 
Campaña de recogida de la castaña. 

Condiciones  

Contrato eventual. 
Jornada completa. 
Salario por encima del convenio. 
Se proporciona alojamiento y vehículo para el desplazamiento al lugar del trabajo. 

Requisitos 
Carnet de carretillero. 
Carnet de conducir b. 

Contacto 

Las personas interesadas tienen que enviar el curriculum a la siguiente dirección de 
correo electrónico: 
 
laboral.anro@gmail.com 
  
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/10/2022 

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 del 27 de septiembre a 03 de Octubre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto MOZAS-PEONES 

Referencia 2/9 

Población PUEBLA DE SANABRIA (ZAMORA). 

Plazas  

Funciones 
Trabajos propios de un almacén agrícola, destriar producto, colocación de butis y 
mallas. 
Campaña de recogida de castaña. 

Condiciones  

Contrato eventual. 
Jornada completa. 
Salario por encima del convenio. 
Para las personas que se desplacen a Puebla de Sanabria se ofrece alojamiento y 
vehículo para el desplazamiento al lugar del trabajo. 

Requisitos Carnet de conducir B 

Contacto 

Las personas interesadas tienen que enviar el curriculum a la siguiente dirección de 
correo electrónico: 
 
laboral.anro@gmail.com 
  
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/10/2022 

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 del 27 de septiembre a 03 de Octubre de 2022 

 

 

 

 

 

 

  

Puesto MECÁNICO-SOLDADOR/A 

Referencia 7/9 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Mantenimiento de flota de vehículos. 
 

Condiciones  
Inicialmente contrato temporal de 6 meses. 
Jornada completa y horario partido. 

Requisitos 
Experiencia o formación en mecánica de vehículos y/o soldadura. 
Experiencia de al menos un año en puestos similares. 
Carnet de conducir B. 

Contacto 

Las personas interesadas tienen que enviar el curriculum a la siguiente dirección de 
correo electrónico: 
 
produccion@intedhor.com 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/10/2022 

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

mailto:produccion@intedhor.com


 

 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
    Semana del 27 de septiembre a 03 de Octubre de 2022 

 

 

 

 

  

Puesto COCINERO-A 

Referencia 8/9 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
Las propias de la ocupación. 

Condiciones  
Jornada completa y horario partido con los descansos establecidos (lunes 
tarde y martes completo). 

Requisitos 
Experiencia previa en el puesto. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos tienen que enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 
paradayfonda2021@gmail.com 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/10/2022 

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

mailto:paradayfonda2021@gmail.com


 

 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
    Semana del 27 de septiembre a 03 de Octubre de 2022 

 

 

 

 

 

  

Puesto LIMPIADOR/A-LAVAPLATOS. 

Referencia 9/9 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
Las propias de la ocupación. 

Condiciones  
Jornada completa y horario partido con los descansos establecidos (lunes 
tarde y martes completo). 

Requisitos 
Experiencia previa en el puesto. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos tienen que enviar el 
curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 
paradayfonda2021@gmail.com 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/10/2022 

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

mailto:paradayfonda2021@gmail.com


 

 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
    Semana del 27 de septiembre a 03 de Octubre de 2022 

 

 

 

  

Puesto MONTADOR-SOLDADOR/A 

Referencia 10/9 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Montaje de carpintería metálica y soldador/a. 

Condiciones  Jornada completa de lunes a viernes. 

Requisitos 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar el curriculum 
a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 
mmartin@aytoalcazar.es (indicando en el asunto Referencia 10/9) 
 

Fecha máxima 
de cierre 

03/10/2022 

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 del 27 de septiembre a 03 de Octubre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto LIMPIEZA DE EDIFICIOS. 

Referencia 13/9 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 2 

Funciones 
Limpieza de edificios 

Condiciones  

Tipo de contrato: temporal.  
Duración prevista: 1 año  
Fecha de incorporación: inmediata. 
 Jornada de trabajo: parcial (20 horas semanales).  
Horario de trabajo: tarde  
Salario: 7.300 euros brutos anuales (según convenio de limpieza provincia 
de Ciudad Real) 

Requisitos 
Experiencia: no es necesaria. Tener conocimientos de limpieza.  
Certificado de discapacidad igual o superior al 33% 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

03/10/2022 

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 del 27 de septiembre a 03 de Octubre de 2022 

 

 

 

Puesto CAMARERO/A 

Referencia 16/9 

Población ALCAZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 

Ejecutar de manera cualificada, autónoma y responsable, el servicio y venta de 
alimentos y bebidas. Preparar las áreas de trabajo para el servicio. Realizar la atención 
directa al cliente para el consumo de bebidas o comidas. Elaborar para consumo 
viandas sencillas. Transportar útiles y enseres necesarios para el servicio. Controlar y 
revisar mercancías y objetos de uso de la sección. Colaborar en el montaje, servicio y 
desmontaje de bufetes. Realizar trabajos a la vista del cliente tales como flambear, 
cortar, trinchar, desespinar, etc... Colaborar con el jefe de comedor en la preparación y 
desarrollo de acontecimientos especiales. Podrá coordinar y supervisar los cometidos 
propios de la actividad de su área. Informar y aconsejar al cliente sobre la composición 
y confección de los distintos productos a su disposición. Podrá atender reclamaciones 
de clientes. Facturación y cobro al cliente. 

Condiciones  

 
Tipo de contrato: temporal (prorrogable)  
Duración prevista: 4 meses  
Fecha de incorporación: inmediata  
Jornada de trabajo: parcial (25 horas semanales)  
Horario de trabajo: turnos rotativos de lunes a domingo  
Salario: 700 euros brutos mensuales. Incluida prorrata pagas extra 
 

Requisitos 

Experiencia: al menos un año en hostelería  
Conocimientos específicos: buenas habilidades de comunicación. Un trato amable y 
familiar. Un gusto por la comida y por el trato con los clientes. Saberse el menú y hacer 
recomendaciones, si se les pide. Tratar los clientes con tacto y paciencia.  
Contar con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

03/10/2022 

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 del 27 de septiembre a 03 de Octubre de 2022 

 

 

 

 

Puesto TÉCNICO/A MAQUINISTA SALA DE ENVASADO. 

Referencia 18/9 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 

Arranque de máquinas y cambios de formato 
Identificación y resolución de posibles averías en máquinas, dentro de su nivel de 
cualificación. 
Comunicación de averías a personal de mantenimiento en tiempo y forma, y apoyo a 
este último en la resolución de las mismas. 
Participación en proceso logístico y de fabricación, siendo responsable del buen 
funcionamiento de las líneas. 
Colaborar en la planificación, evaluación, control y ejecución de la producción. 
Colaboración junto al equipo de calidad en cualquier incidencia/necesidad. 
Control de producto 
Tareas de mantenimiento básicas 
Abastecimiento a la sala de bobinas y cambios de las mismas. 

Condiciones  
· Turno rotativo semanal de mañana y tarde de 06:00 a 14:00 y 14:00 - 22:00 h 
· Salario negociable 

Requisitos 

· Grado o FP relacionados con la rama de electricidad, mecánica, electrónica, 
maquinaria. 
Experiencia Requerida: 
· Experiencia en entorno industrial mínimo de 3 años. 
Valorables conocimiento de normativas IFS y BRC 
 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

03/10/2022 

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

https://bit.ly/3RRBKij

