
 

 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
     Semana de 31 de Enero a 6 de Febrero de 2023 

 

 

 

 

  

Puesto 
CAMARERO/A 

Referencia 36/1 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

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 a la siguiente 
dirección: 
 
ROUTE 66 
Avenida de la Constitución. 
A la atención de José Manuel. 
 

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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



 

 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
     Semana de 31 de Enero a 6 de Febrero de 2023 

 

 

 

  

Puesto 
INSTALADOR DE FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN. 

Referencia 1/2 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 4 

Funciones Instalaciones industriales de fontanería, calefacción y climatización. 

Condiciones  
Contrato fijo discontinuo.  
Jornada completa de 08:00 a 13:00-15:00 a 18:00 horas.  
Salario 1250 euros netos mensuales no incluida prorrata pagas extra 

Requisitos 
No es necesaria experiencia. 
Carnet de conducir B 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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 31 de Enero a 6 de Febrero de 2023 

 

 

 

  

Puesto 
TÉCNICO/A DE VENTAS. 

Referencia 2/2 

Población TOMELLOSO 

Plazas 2 

Funciones 

Desarrollo de ofertas a partir de la información recibida por el cliente 
(planos, isométricos, especificaciones técnicas, etc), en empresa 
especializada en ingeniería constructiva, enfocada principalmente a 
tratamientos de agua (desalación, depuración y potabilización)  

Condiciones  

El trabajo se realizara desde nuestras instalaciones, situadas en 
Tomelloso.  
- Contrato indefinido.  
- Jornada completa en horario de 07:00 a 15:30 horas.  
- Salario 1.500 - 2.000 € brutos mensuales incluida prorrata pagas extra. 

Requisitos 

- Experiencia mínima 12 meses.  
- Valorable Ingeniería Mecánica, Delineación, Diseñadores/Diseñadoras, 
Técnicos Industriales, Encargado/encargada de obra o proyectos con 
formación especifica en el tratamiento de Agua, Plan Dual, etc.  
- Valorable Inglés B1 Técnico o B2 - Manejo de Paquete Office y Autocad. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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 31 de Enero a 6 de Febrero de 2023 

 

 

 

  

Puesto AYUDANTE SUPERVISIÓN DE OBRA 

Referencia 3/2 

Población MADRIDEJOS 

Plazas  

Funciones 
Tareas de mediación someras de la situación de la obra con cinta métrica. 
Realizar fotos del avance de laobra. 
Otras tareas que se le encarguen por parte de su responsable directo. 

Condiciones  

 
Contrato temporal de 2 años. Incorporación inmediata.  
Jornada Completa de 8 horas a 17 horas con una hora de comida.  
Salario bruto anual de 15.000 € 
 

Requisitos 
Se valorará persona que haya trabajado en puestos similares o en 
construcción. Persona observadora y seria. Office a nivel básico. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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 31 de Enero a 6 de Febrero de 2023 

 

 

 

  

Puesto TRACTORISTA 

Referencia 4/2 

Población MADRIDEJOS 

Plazas 1 

Funciones 

Realizar las tareas propias de una finca rústica, entre las se encuentran, 
manejo de tractores, poda de árboles, retirada de chupones, y en general, 
tareas asociadas al cuidado de una explotación agrícola con viñedos, 
olivos y almendros. 

Condiciones  

Se ofrece contrato indefinido y jornada completa. (principalmente el 
horario será de mañana)  
Incorporación inmediata  
Salario a partir de 1227,68 € brutos mensuales incluida parte proporcional 
de la paga extra  
Posibilidad de vivir en una casa de la finca sin coste 

Requisitos 
Se requiere experiencia previa en manejos de tractores y trabajos 
agrarios.  
Permiso de conducir y vehículo propio 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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 31 de Enero a 6 de Febrero de 2023 

 

 

 

  

Puesto ADMINISTRATIVO/A 

Referencia 5/2 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones  

Condiciones  Media jornada 

Requisitos 

 A partir de Ciclo Formativo Grado Medio 
Experiencia mínima de al menos un año. 
Experiencia en atención al público, conocimientos administrativos e 
informáticos. Se valora conocimientos básicos en delineación y programas 
de diseño, marketing online, diseño web con Wordpress, fotografía, 
edición de imagen y video. 

Contacto 

Las personas interesadas tienen que insertar  el curriculum en el siguiente 
enlace: 
 
https://bit.ly/3WOP1tz 
 

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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

https://bit.ly/3WOP1tz


 

 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
     Semana de 31 de Enero a 6 de Febrero de 2023 

 

 

 

  

Puesto DELINEANTE ESPECIALIZADO EN MECÁNICA. 

Referencia 6/2 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones Trazado de tuberías en 3D, elaboración de listado de materiales y ofertas. 

Condiciones  Posibilidad de contrato indefinido. 

Requisitos 

Ciclo formativo de  grado medio. 
Experiencia de al menos un año en puesto similar. 
Nivel de inglés avanzado. 
Dominio de Autodesk inventor Profesional 3D. 

Contacto 

Las personas interesadas tienen que insertar  el curriculum en el siguiente 
enlace: 
 
https://bit.ly/3wJeVV1 
 

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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

https://bit.ly/3wJeVV1


 

 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
     Semana de 31 de Enero a 6 de Febrero de 2023 

 

 

 

  

Puesto MONTADOR/A DE MUEBLES 

Referencia 7/2 

Población HERENCIA 

Plazas 1 

Funciones 
Carpintero/Montador de mobiliario comercial, cocinas, puertas armarios. 
Montaje de tiendas en toda España. 

Condiciones  
 

Requisitos 
Destreza en la utilización de herramientas de mano y disponibilidad para 
viajar. 
Carnet de conducir. 

Contacto 

Las personas interesadas tienen que insertar  el curriculum en el siguiente 
enlace: 
 
https://bit.ly/3HpOUyV 
 

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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

https://bit.ly/3HpOUyV


 

 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
     Semana de 31 de Enero a 6 de Febrero de 2023 

 

 

 

 

  

Puesto CONTABLE 

Referencia 8/2 

Población TOMELLOSO 

Plazas  

Funciones 

- Registro contable de actividades económicas. 
- Control financiero del flujo de dinero. 
- Gestión de pagos a proveedores. 
- Gestión de cobros a residentes. 
- Registro de facturas de proveedores, contabilizado y pago. 
- Remesado de recibos. 
- Facturación a administraciones públicas. Justificando subvenciones y 
ayudas. 
- Generación y análisis de balances contables. 
- Archivo de facturación. 

Condiciones  
 

Requisitos 
Licenciado o Graduado en Administración y Dirección de Empresas o 
Relaciones Laborales o Grado Superior en Contabilidad 

Contacto 

Las personas interesadas tienen que insertar  el curriculum en el siguiente 
enlace: 
 
https://bit.ly/3HMW6qn 
 

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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

https://bit.ly/3HMW6qn


 

 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
     Semana de 31 de Enero a 6 de Febrero de 2023 

 

 

 

 

 

  

Puesto 
RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD (INGENIERÍA O 
FORMACIÓN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN EL ÁREA). 

Referencia 25/1 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Supervisión, verificación y cumplimiento del sistema de calidad y de las 
distintas aprobaciones por sociedades de  clasificación. Elaboración de 
dossieres técnicos y planos. 

Condiciones  
Jornada de trabajo de 40 horas semanales de lunes a viernes. Posibilidad 
de contrato indefinido. 

Requisitos 
Ingeniería industrial. 
Ciclo formativo de Grado superior con experiencia. 

Contacto 

Las personas interesadas tienen que enviar el curriculum a la siguiente 
dirección de correo: 
 
fmoraleda@aytoalcazar.es (indicando en el asunto Referencia 25/1). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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 31 de Enero a 6 de Febrero de 2023 

 

 

 

  

Puesto 
LAVAPLATOS- PINCHE DE COCINA. 

Referencia 26/1 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Limpieza de enseres de cocina. 
Ayuda al cocinero en la preparación de alimentos. 

Condiciones  
Contrato a tiempo parcial (inicialmente) con posibilidad de aumentar a 
jornada completa. 

Requisitos Se valora experiencia laboral previa. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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



 

 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
     Semana de 31 de Enero a 6 de Febrero de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto 
OPERARIOS/AS PARA FÁBRICA DE VENTANAS DE MADERA. 

Referencia 27/1 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 2 

Funciones Lijado, fabricación, preparación de materiales, etc. 

Condiciones  
Contrato temporal. 
Contrato a jornada completa y horario partido. 

Requisitos Conocimientos de maquinaria de mano: selladora, taladradora, etc. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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



 

 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
     Semana de 31 de Enero a 6 de Febrero de 2023 

 

 

 

  

Puesto INSPECTOR/A MECÁNICO 

Referencia 29/1 

Población TOMELLOSO 

Plazas  

Funciones Tareas propias en un centro de ITV 

Condiciones  

- Contrato Temporal.  
- Duración prevista: 12 meses. - Jornada Completa.  
- Lunes a viernes de 8 a 14 horas y de 15 a 17 horas.  
- Salario a partir de 1200€ brutos/mes. No incl. prorrata pagas extra.  
- Convenio Colectivo: Siderometalurgia de Ciudad Real. 
 

Requisitos 

Ciclo Formativo de Grado Medio en Electromecánica de Vehículos 
Automóviles / Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
No necesaria experiencia. 
 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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 31 de Enero a 6 de Febrero de 2023 

 

 

Puesto 
TÉCNICO/A DE SALA TERMOSOLAR. 

Referencia 31/1 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 

Las funciones del puesto será la operación de variables de proceso desde 
pantallas de control, cumpliendo con los rendimientos garantizados sin 
provocar afecciones a la seguridad de las personas ni al medio ambiente. 

Condiciones  

La vacante requiere trabajar a turnos non-stop 24/7, según cuadrante de 
operación.  

Se ofrece: 

- Formación en la posición. 
- Contrato indefinido. 
- Condiciones salariales a definir según experiencia y valía (20.000-22.000€ 
+ pluses). 
- Paquete de retribución flexible para obtención de ventajas fiscales. 
- Incorporación a puesto estable en empresa 

Requisitos 

 - Grado en Ingeniería Química / Mecánica / Eléctrica o similar. Valorable 
Máster en PRL. 
- Nivel de inglés B2. 
- Se valorarán aquellas candidaturas cuya residencia quede cercana al 
puesto de trabajo (35 km aprox.) 
 

Contacto 

Las personas interesadas tienen que insertar el curriculum en el siguiente 
enlace: 
 
https://bit.ly/3HuCqHy 

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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

https://bit.ly/3HuCqHy


 

 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
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Puesto 
CONDUCTOR/A DE TRAILER FRIGORÍFICO. 

Referencia 32/1 

Población TOMELLOSO 

Plazas 1 

Funciones Conducción de tráiler a nivel nacional. 

Condiciones  
 

Requisitos  Experiencia con trailer de al menos 1 año 

Contacto 

Las personas interesadas tienen que insertar el curriculum en el siguiente 
enlace: 
 
https://bit.ly/3HveALX 
 

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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

https://bit.ly/3HveALX


 

 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
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Puesto 
TÉCNICO/A EN MECANIZADO 

Referencia 33/1 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 

Fabricación de piezas en Centros de Mecanizado, y/o tornos , 
interpretación de planos, programación ,preparación y ejecución de 
programas……. 

Condiciones  
 

Requisitos 
 Formación Profesional Grado Medio - Fabricación Mecánica 

Al menos 2 años de experiencia en puesto similar. 
  

Contacto 

Las personas interesadas tienen que insertar el curriculum en el siguiente 
enlace: 
 
https://bit.ly/405DTf0 
 

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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

https://bit.ly/405DTf0


 

 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
     Semana de 31 de Enero a 6 de Febrero de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Puesto 
INGENIERO/A AGRÍCOLA, AGRÓNOMO O MINAS. 

Referencia 35/1 

Población SAN CLEMENTE (CUENCA). 

Plazas 1 

Funciones 
Trabajos relacionados con el funcionamiento de la Comunidad de 
usuarios. 

Condiciones  
Contrato en prácticas o indefinido con período de prueba. 
Jornada completa y horario partido. 

Requisitos 
Titulación relacionada con el puesto. 
No es necesaria experiencia laboral previa. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

Hasta las 14:00 horas del día 10 de Febrero de 2023 

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

mailto:presidentecuasrusvaldelobos@gmail.com
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Puesto 
OPERARIO/A CON CONOCIMIENTOS DE MECANIZADO, CONTROL 
NUMÉRICO Y OTRA MAQUINARIA EN EL SECTOR DE LA MADERA 

Referencia 16/1 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
Mecanizado con controles numéricos, pantógrafos, seccionadoras y 
talador múltiples.   

Condiciones  
 

Requisitos Conocimientos de mecanizado y control numérico. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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

mailto:alcazarempleo@gmail.com
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Puesto MONTADOR/A 

Referencia 21/1 

Población TOMELLOSO 

Plazas  

Funciones Montaje de equipos de limpieza, saneamiento y desatascos. 

Condiciones  

- Contrato temporal (duración prevista: 3 meses).  
- Jornada de trabajo: completa.  
- Horario de trabajo: 08.00 a 13.30 y 15.30 a 18.00 horas.  
- Salario a partir de: 1166€ brutos/mes, incluida prorrata pagas extra. 

Requisitos 
- Experiencia en el sector. 
 - ESO/ Estudios Primarios.  
- Permiso de conducir tipo B. 

Contacto 

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

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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
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Puesto ECONOMISTA 

Referencia 23/1 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones  

Condiciones  Jornada completa. 

Requisitos 
- No se requiere experiencia previa 
- Grado o Licenciatura en economía o similar. 
- Disponibilidad de incorporación a jornada completa 

Contacto 

Las personas interesadas tienen que insertar el curriculum en el siguiente 
enlace: 
 
https://bit.ly/3Wmcq5v 
 

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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

https://bit.ly/3Wmcq5v
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Puesto TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A. 

Referencia 8/1 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 

- Soporte Técnico de páginas web. Plataforma OroCommerce. 
- Mantenimiento ERP AS/400. 
- Soporte Técnico en sistemas. Linux y Windows Server. 
- Soporte Técnico de redes. 
- Análisis de datos y manejo avanzado de Excel. 
- Resolución de incidencias de equipo comercial y clientes. 

Condiciones  

- Jornada de lunes a viernes. De 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 18:00. 
- Trabajo presencial (Alcázar de San Juan). 
- Estabilidad laboral en empresa en continuo crecimiento. 
- Equipo joven y dinámico. 
- Salario variable en función de las aptitudes de los candidatos. 

 

Requisitos 

Se buscan candidatos con al menos 2 años de experiencia, y estudios de 
grado superior relacionados con informática, preferiblemente en 
desarrollo web. 

Contacto 

Las personas interesadas tienen que insertar el curriculum en el 
siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3XmCrTk 
 

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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

https://bit.ly/3XmCrTk
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Puesto MOZO/A-MANIPULADOR/A 

Referencia 9/1 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones Producción o manipulado de alimentos 

Condiciones  

- El salario según convenio es de 8,45 euros/brutos hora. 
- Contrato fijo discontinuo. 
- Turnos rotativos: solo mañana o tarde; de 7.00 a 14.00 ó de 14.00 a 
22.00, de lunes a viernes y (excepcionalmente algún sábado). noche; de 
22:00 a 6:00. 

Requisitos 

Saber trabajar en equipo. 
- Buena actitud. 
- Valorable carnet de carretilla 

Contacto 

Las personas interesadas tienen que insertar el curriculum en el 
siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3GV3O1o 
 

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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

https://bit.ly/3GV3O1o
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Puesto ABOGADO/A O TITULADO EN DERECHO. 

Referencia 12/1 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN. 

Plazas  

Funciones  

Condiciones  
 

Requisitos 
Con conocimientos jurídicos en materia civil, mercantil y laboral para 
incorporación inmediata. 

Contacto 

Las personas interesadas tienen que insertar el curriculum en el 
siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3WiEwPc 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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

https://bit.ly/3WiEwPc
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Puesto INGENIERO/A TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS 

Referencia 14/1 

Población MOTA DEL CUERVO 

Plazas 1 

Funciones 
Estudio y presentación de obras, así como ejecución de las mismas. 
Jefe de obra. 

Condiciones  40 horas semanales. 

Requisitos 

Titulación de ingeniero técnico de obras públicas. 
Experiencia mínima de  4 años en puesto similar. 
Conocimiento de la ley de contratos. 
Incorporación  inmediata. 
Carnet de conducir. 
Disponibilidad para viajar. 

Contacto 

Las personas interesadas tienen que enviar el curriculum a la siguiente 
dirección de correo: 

 

gismero@cgismero.es o también por whatsapp 647712121. 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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

mailto:gismero@cgismero.es


 

 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
     Semana de 31 de Enero a 6 de Febrero de 2023 

 

 

 

Puesto INGENIERO/A DE CAMINO CANALES Y PUERTOS. 

Referencia 15/1 

Población MOTA DEL CUERVO. 

Plazas 1 

Funciones 

Supervisión y aprobación técnica del proyecto. 
Gestión documental. 
Asistencia técnica en obra con presencia continuada y apoyo a labores 
de dirección de obra. 

Condiciones  Jornada de 40 hora semanales. 

Requisitos 
Estudio y presentación de obras, así como ejecución de las mismas. 
Jefe de obra. 

Contacto 

Las personas interesadas tienen que enviar el curriculum a la siguiente 
dirección de correo: 

 

gismero@cgismero.es o también por whatsapp  647712121. 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

06/02/2023 

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

mailto:gismero@cgismero.es

