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EMPLEO PRIVADO 

 
ESQUILADORES/AS  
  
Localidad : Valdepeñas. 
Descripción: LAS PROPIAS DE LA PROFESIÓN ESQUILADORES CON 
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA DE 1 A TRES AÑOS Y 
EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE MAQUINARIA DE ESQUILAR. ULTIMOS 
METODOS. LAS ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA. DURACIÓN DEL CONTRATO TRES MESES, POR CUENTA DE 
LA EMPRESA, JORNADA COMPLETA. 
Contacto:  ENVIAR CURRICULO VITAE, INDICANDO EN ASUNTO EL 
NÚMERO 07/2015/006945 ESQUILADORES. A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN 
DE CORREO ELECTRONICO. ofertas.oecr@jccm.es 
Fuente: 
http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busqueda
Ofertas.do?modo=inicio 
 
DOCENTE DE CURSO “SERVICIOS DE BAR Y CAFETERIA” 
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción  SE REQUIERE SER FORMADOR/A DE FORMACIÓN 
OCUPACIONAL NO REGLADA Y TENER UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 
AÑOS COMO CAMARER@. SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL A 
JORNADA PARCIAL 
Contacto:  INTERESAD@S QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS ENVIAR CV A 
info@cftastevin.com 
Fuente: 
http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busqueda
Ofertas.do?modo=inicio 
 
DOCENTE DE CURSO “OPERACIONES BASICAS DE RESTAURANT E Y 
BAR” 
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción:  SE REQUIERE TITULACIÓN DE GRADO SUPERIOR DE LA 
FAMILIA DE HOSTELERÍA Y TURISMO CON EXPERIENCIA ENTRE 1 Y 3 
AÑOS COMO CAMARER@ Y TÍTULO DE FORMADOR/A OCUPACIONAL. 
SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL A JORNADA PARCIAL. 
Contacto:  INTERESAD@S ENVIAR CV A info@cftastevin.com 
Fuente: 
http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busqueda
Ofertas.do?modo=inicio 
 
TERAPUETA OCUPACIONAL O FISIOTERAPEUTA PARA IMPARTI CIÓN 
DE ACCIÓN FORMATIVA  
  
Localidad : Ciudad Real. 
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Descripción:  La empresa Qualif precisa cubrir puesto de docente para 
impartición del módulo MF1426-3 denominado "Aplicación técnica de movilidad, 
orientación y deambulación en los desplazamientos internos del ACNEE", de 
100 horas de duración. Perfil del puesto: Terapeuta ocupacional o 
fisioterapeuta con experiencia profesional en el ámbito de la atención educativa 
a niños y niñas con necesidades educativas especiales. Formación: Terapeuta 
ocupacional o fisioterapeuta, CAP o docencia de la formación profesional para 
el empleo. Se valorará estar inscrito-a en el Registro de Formadores del SEPE.  
Contacto:  Personas interesadas enviar cv hasta el 8 de enero de 2016 a 
qualif@outlook.es  
Fuente: http://datos.portalemp.com/centro-
1083/archivos/INFORMACION_DE_EMPLEO_SEMANA_29_DE_DICIEMBRE_
2015.pdf 
 
FISIOTERAPEUTA  
  
Localidad : Puertollano. 
Descripción:   
Contacto:  personas interesadas llamar al teléfono 609785536, de 8 a 20 
horas, para concertar entrevista.  
Fuente: http://datos.portalemp.com/centro-
1083/archivos/INFORMACION_DE_EMPLEO_SEMANA_29_DE_DICIEMBRE_
2015.pdf 
 
TECNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES  
  
Localidad : Puertollano. 
Descripción:  Implantar y realizar seguimiento de la normativa legal y de la 
empresa en los contratos asignados. - Impartir formación y facilitar 
asesoramiento técnico. - Realizar las investigaciones de accidentes/incidencias 
graves o de relevancia. - Realizar auditorías internas y participar en las 
auditorías externas. - Representar a la empresa ante inspección de trabajo y 
terceras partes interesadas. 
Ingeniería técnica o superior, Licenciatura Química, Ciencias Ambientales o 
similar. Técnico/a Superior de Prevención de Riesgos Laborales con las 
especialidades: seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y 
psicosociología. 
Experiencia mínima de 3 años como técnico/a de PRL en el sector 
medioambiental. 
Nivel de inglés alto. - Disponibilidad para desplazamientos a nivel nacional. - 
Disponer de carnet de conducir y coche propio. 
Contacto:  personas interesadas llamar al teléfono 609785536, de 8 a 20 
horas, para concertar entrevista.  
Fuente: https://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-prevencion-riesgos-
laborales/of-i8d0c9bb6824b7689d3c4cbe8937fd1 
 
CAJERO/A REPONEDOR/A (15H Y 22H)  
  
Localidad : Puertollano. 



                     Boletín de Empleo nº 103.15 

4 

 

Descripción:  Cobro en caja y atención al cliente - Reposición de mercancías - 
Limpieza de la tienda y del puesto de trabajo. 
Experiencia previa en el área de Ventas y de Atención al Cliente - 
Disponibilidad horaria para trabajar por turnos (horario rotativo). 
Contacto:  personas interesadas llamar al teléfono 609785536, de 8 a 20 
horas, para concertar entrevista.  
Fuente: https://www.infojobs.net/ciudad-real/cajero-reponedor-15-22-h-s-
puertollano/of-ibd6a0ac8254f8cb4624a4ae508a034 
 
EMPLEADO DE SALON DE JUEGOS  
  
Localidad : Puertollano. 
Descripción:  Empleado de salón de juego que se deberá de encargar de 
atender a los clientes con servicio de barra y en todo lo que necesiten enfocado 
a las apuestas deportivas o las máquinas recreativas del local. 
Persona joven, dinámica, con don de gentes y con un alto grado de 
responsabilidad. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente: https://www.infojobs.net/la-solana/empleado-salon-juego/of-
i6102f09b2d44b080a6aaa2daa2913f 
 
ORTODONCISTA 
  
Localidad : Tomelloso. 
Descripción:  Dentix selecciona para su clínica de TOMELLOSO, un/a 
ORTODONCISTA para trabajar un día a la semana. 
Licenciado - Odontología. Máster Oficial en Ortodoncia. 
Experiencia de al menos dos – tres años. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente: https://www.infojobs.net/tomelloso/ortodoncista-clinica-dental-
tomelloso/of-i9af5828e8c43feb9597d97e41d55c2 
 
LIMPIADOR/A 1,50 HORA A LA SEMANA 
  
Localidad : Miguelturra. 
Descripción:  Compañía multinacional busca un/a limpiador/a para una 
encargase de la limpieza de una oficina. 
Residir en la provincia del puesto vacante Disponibilidad por las mañanas 
Carnet de Conducir Experiencia en limpieza. 
Experiencia de al menos un año. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente: https://www.infojobs.net/miguelturra/limpiador-1-50-hora-semana/of-
i3939c7f91c4fbba62af47373f6fe10 
 
OPERARIO/A DE INSTALACIONES AUXILIARES 
  
Localidad : Alcázar de San Juan. 
Descripción:  ManpowerGroup Solutions, selecciona un/a Operaria/o de 
Instalaciones Auxiliares en Alcazar de San Juan encargado de supervisar o 
realizar las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
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estaciones de regulación, válvulas de red, protección catódica, plantas satélite, 
instrumentos de medida y de control, de teleinformación y de comunicación, y 
demás elementos correspondientes a las instalaciones auxiliares de los 
Sistemas de Distribución e instalaciones receptoras propias o de otras 
empresas ó el montaje de nuevos equipos, realizar las operaciones de 
aislamiento, inertización, modificación de presiones y puestas en servicio que 
se le encomienden, así como las de vigilancia de la red, comprobando y 
reparando los diferentes elementos que componen dichas instalaciones, para 
asegurar su correcto funcionamiento. 
Conocimientos de Call Center y Gestión de incidencias. - Estar acostumbrado/a 
a trabajar bajo control de calidad de llamada - Valorable tener buen nivel de 
inglés. 
Educación Secundaria Obligatoria, incluso cursándola. Experiencia de al 
menos un año. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente: https://www.infojobs.net/pozuelo-de-alarcon/operario-instalaciones-
auxiliares/of-i24140724cc4b07aa2d0348e354aefb 
 
MECANICO/A DE COSECHADORAS 
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción:  Reparación y mantenimiento de cosechadoras. Imprescindible 2 
años como mínima de experiencia en reparación de cosechadoras. Al menos 2 
años de experiencia. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente: https://www.infojobs.net/ciudad-real/mecanico-cosechadoras/of-
i80afaa61f4432a93e8a30999c938d2 
 
COMERCIAL / ADMINISTRATIVO/A CON INGLES BILINGÜE 
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción:  Comercial con inglés nivel bilingüe y un segundo idioma (francés, 
italiano, portugués) para trabajo de captación de clientes y seguimientos de 
eventos internacionales. 
Residencia en Ciudad Real y experiencia en puestos similares. - Inglés bilingüe 
- 2º idioma - Perfil comercial. Experiencia de al menos dos años.  
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente: http://wwwhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/comercial-
administrativo-con-ingles-bilingue/of-i8e272e95c442bca3580ac55e64b49a 
 
AUDIOPROTESISTA 
  
Localidad : Manzanares. 
Descripción:  Adecco, selecciona para los centros de Manzanares y Daimiel 
Audiológico un/a Audioprotesista. Funciones: Audioprotesista y Auxiliar. 
Técnico/a Superior en Audiología Protésico/a. Experiencia de al menos un año. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente: https://www.infojobs.net/manzanares/audioprotesista/of-
i7a3f36e0814ea5ac90a985d83cf926 
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JEFE DE COMPRAS 
  
Localidad : Manzanares. 
Descripción:  Se responsabilizará de: - Negociación con proveedores: 
contratos, precios... - Gestión de stocks (compras y aprovisionamientos) - 
Coordinación de pedidos de compras, control de plazos, precios... - Logística 
interna y externa de materias primas. - Gestionar la documentación técnica del 
departamento. - Búsqueda de mejoras. 
Conocimientos de inglés e informática a nivel de usuario. 
Experiencia de al menos tres años. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente: https://www.infojobs.net/manzanares/jefe-compras/of-
i0a1c78cb714c03a1904922f41ff7c7 

 

LICENCIAD@ EN BIOQUÍMICA, QUÍMICA O AMBIENTALES CON  CURSO 
DE FORMADOR/A OCUPACIONAL 
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción:  IMPARTIR MÓDULO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL EN HOSTELERÍA SE REQUIERE EXPERIENCIA 
MÍNIMA DE 1 AÑO COMO DOCENTE. SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL 
A JORNADA PARCIAL 
Contacto:  INTERESAD@S ENVIAR CV A info@cftastevin.com 
Fuente: 
http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busqueda
Ofertas.do?modo=inicio 
 
ADMINISTRATIVO/A  
  
Localidad : Santa Cruz de Mudela. 
Descripción:  FACTURACION, GESTION DE COBROS GESTION 
DOCUMENTAL ENTREGAS INTRACOM./EXPORTACIONES ELABORACION 
DOCUMENTACIÓN CREDITOS DOCUMENTARIOS FACTURACION A 
CLIENTES A TRAVES DE EDI. 
NIVEL ALTO DE INGLES HABLADO Y ESCRITO VALORABLE 
CONOCIMIENTOS DE FRANCES EXPERIENCIA MININA DE 3 AÑOS EN 
INDUSTRIAS VITIVINICOLAS. Experiencia de al menos 3 años. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente: https://www.infojobs.net/santa-cruz-de-mudela/administrativo/of-
i5f8d6c8a934dd4960f606745d79447 
 
INSTALADOR/A 
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción:  Ciremur Instalaciones, empresa en expansión dedicada a la 
instalación de HFC, FTTH y ADSL busca instaladores para la provincia de 
Ciudad Real. Incorporación inmediata. 
Conocimientos en instalaciones de telefonía ADSL hfc Conocimientos de 
informática Experiencia en el sector. Disponibilidad horaria. 
Movilidad geográfica (en casos excepcionales). 
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Experiencia de al menos 1 años. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente: https://www.infojobs.net/ciudad-real/instalador/of-
i2704e582814215bcf066831f16025c 
 
 

EMPLEO PUBLICO 
 
ARQUITECTO/A TECNICO/A – INGENIERO/A DE LA EDIFICAC ION 
 
Institución : Ayuntamiento de Almagro. 
Descripción: Selección para la contratación temporal mediante el 
procedimiento de selección de concurso-oposición libre, de un Arquitecto/a 
Técnico/Ingeniero/a de la Edificación, con carácter laboral temporal y 
constitución de bolsa de trabajo. 
La modalidad del contrato será de duración temporal, por periodo de un ano, 
salvo que por necesidades del servicio deban formalizarse contratos de menor 
duración para cubrir vacantes por baja, ausencias, enfermedad, excesos de 
trabajo. etc. 
La jornada será completa, en horario de 8 a 15 horas, salvo que por 
necesidades del servicio deban formalizarse contratos a tiempo parcial. 
Se establece un periodo de prueba de dos meses 
Las retribuciones a percibir serán de 1.500,00 euros brutos/mensuales, 
pagaderos en doce mensualidades más las dos correspondientes a las pagas 
extraordinarias. 
Requisitos : Estar en posesión del título de Arquitecto Técnico o Grado en 
Ingeniería de la Edificación, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en 
que termine el plazo de presentación de instancias. 
Fecha de publicación: 30/12/2015 
Plazo de presentación:  Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las 
correspondientes pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar 
que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para el 
puesto al que se opta, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
Almagro y se presentaran, conforme al modelo anexo I, en el Registro de 
Entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de diez días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 9 de enero. 
Fuente: http://bop.sede.dipucr.es/  
 
III PLAN DE EMPLEO DE LA DIPUTACION 
 
Institución : Ayuntamiento de Manzanares. 
Descripción: Selección, mediante el sistema de concurso, del personal 
necesario para la ejecución del proyecto que a continuación se relaciona, 
incluidos en el III Plan de Empleo 2015 de la Diputación Provincial de Ciudad 
Real, aprobado mediante Decreto de la Presidencia de fecha 14 de octubre de 
2015. 
El número de personas a seleccionar en esta convocatoria asciende a 27. 
Carpinteros, albañil, pintor y peones. 
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Requisitos : Es necesario acreditar experiencia para el puesto al que se quiera 
acceder. 
Estar inscrito/a como demandante en la Oficina de Empleo 
Fecha de publicación: 30/12/2015 
Plazo de presentación:  El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 
días naturales, contados durante los días 4 a 18 de enero de 2016, ambos 
inclusive, permaneciendo abierto de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas, 
publicándose esta convocatoria en el Tablón de Edictos Municipal y en la 
página web del Ayuntamiento. 
Fuente: 
http://www.manzanares.es/docs/empleopublico/2015_27 _III_PLAN_DIPUT
ACION_2015_CONVOCATORIA.pdf  
 
 
 

Las personas que deseen dejar de recibir el boletín e 

información de empleo de pueden enviar un e-mail con su 

nombre, apellidos y la dirección de correo electrónico, 

especificando en el Asunto: Baja. 
 


