
  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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 
FORMADOR/A DE CURSO DE OPERACIONES AUXILIARES DE 
ELABORACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. 

Referencia 23/6 

Población ALBACETE 

Plazas  

Funciones  

Condiciones Contratación temporal de 4 meses, 5 horas diarias. 

Requisitos 
Inscrito en el Registro de Formadores para impartir este certificado de 
profesionalidad. 
Carnet de conducir B. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
ofertas.oealbacete-cubas@jccm.es  
 (indicando en asunto oferta 3538  número de DNI)  
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

mailto:ofertas.oepuertollano@jccm.es
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Puesto FERRALLISTA 

Referencia 24/6 

Población SOCUELLAMOS 

Plazas 1 

Funciones Ferrallista para trabajo con hierro. 

Condiciones Contrato temporal a jornada completa. 

Requisitos 
Experiencia demostrable en el sector. 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
ofertas.oetomelloso@jccm.es  
 (indicando en asunto oferta 3502  número de DNI)  
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

mailto:ofertas.oetomelloso@jccm.es
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Puesto PSICÓLOGA EN EL CENTRO DE LA MUJER. 

Referencia 25/6 

Población HORCAJO DE LOS MONTES 

Plazas 1 

Funciones 
Las propias del Área psicológica del Centro de la Mujer  

 

Condiciones  

Requisitos 

Licenciatura o Grado en Psicología  

Se requieren: Conocimientos de informática y experiencia en áreas 
propias del colectivo (Intervención y sensibilización social desde la 
perspectiva de género, violencia de género, etc...) 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
ofertas.oepiedrabuena@jccm.es  
  

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

mailto:ofertas.oepiedrabuena@jccm.es
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Puesto INGENIERÍA MECÁNICA. 

Referencia 26/6 

Población EL TOBOSO 

Plazas 1 

Funciones  

Condiciones 
Contrato laboral de 6 meses. 
Salario bruto mensual de aproximadamente 1400 € 

Requisitos  

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
ofertas.oequintanar@jccm.es  

(indicando en asunto oferta 3351  número de DNI)  
 
  

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

mailto:ofertas.oequintanar@jccm.es
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Puesto INGENIERO/A EN CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL. 

Referencia 27/6 

Población QUINTANAR DE LA ORDEN 

Plazas 1 

Funciones  

Condiciones Contrato en prácticas de un año de duración. 

Requisitos  

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
ofertas.oequintanar@jccm.es  

(indicando en asunto oferta 3433  número de DNI)  
 
  

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

mailto:ofertas.oequintanar@jccm.es
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Puesto 
CONDUCTORES-REPARTIDORES (ATE SISTEMAS Y PROYECTOS 
SINGULARES, S.L). 

Referencia 28/6 

Población MANZANARES 

Funciones 

Reparto de paquetería para importante empresa del sector. 
Se repartirá por los alrededores de Ciudad Real (Infantes, Alcázar de San 
Juan, Campo Criptana, Valdepeñas, Herencia, Villarta, Socuellamos) 
-Recepción de mercancía, asignación de la misma para reparto a cliente 
final. 
-Planificar ruta de reparto y carga de vehículo 
-Liquidación de incidencias (mercancía devolución), así como albaranes de 
entregas. Uso Sistema PDA 
-Recogidas en clientes y documentaci´ón de albaranes. Uso de sistema 
PDA 

Condiciones 

-Vehiculo empresa 
-Salario Fijo Mes + retribución variable en función de resultados 
-Salario bruto anual: 13.434 €  
-Horario aproximado de 08.00 a 16.00 horas 

Requisitos 

Disponibilidad para trabajar a jornada completa 
- Orientación a resultados y trabajo por objetivos. 
- Se valorara conocimientos de la zona 
- Habilidades sociales y comunicativas 
- Experiencia mínima entre 1 y 5 años en reparto 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su 
candidatura en el siguiente enlace: 
 
www.infojobs.net/manzanares/conductores-repartidores-manzanares/of-
i1a611fbdde4e5f9a4298d901757eec?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

http://www.infojobs.net/manzanares/conductores-repartidores-manzanares/of-i1a611fbdde4e5f9a4298d901757eec?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/manzanares/conductores-repartidores-manzanares/of-i1a611fbdde4e5f9a4298d901757eec?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/manzanares/conductores-repartidores-manzanares/of-i1a611fbdde4e5f9a4298d901757eec?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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Puesto SUPERVISOR O&M Y MANTENIMIENTO LEGAL (PLANTA TERMOSOLAR). 

Referencia 29/6 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 

Supervisión diaria servicios O&M: 
· Operación: Seguimiento planes de carga e incidentes con afección a la producción.  
· Mantenimiento: Seguimiento planificación PTW's, control rondas CS y fugas, 
Intervenciones predictivas, preventivas y correctivas realizadas, tiempos de 
reparación.  
Supervisión semanal/mensual servicios O&M: 
· Desvíos del plan de carga, reactiva e incidencias en Telemedida. 
· Análisis de datos y pruebas predictivas. 
· Seguimiento y planificación de calibración y mantenimiento de instrumentos de la 
planta (estación meteorológica, caudalímetros GN,...).  
· Seguimiento de garantías de estado de rendimiento de C.S. 
· Revisión informe mensual O&M, informes de parada, informes de incidencias, gran 
avería, etc.. 
Control del Mantenimiento Legal: 
· Coordinación inspecciones legales incluido estudios de ingeniería y viabilidad de 
pruebas sustitutivas (PCI, alta y baja tensión, equipos a presión, HVAC...) 
· Gestión documental inspecciones legales por medio de aplicación SIGRID. 
· Seguimiento ejecución resolución de no conformidades de inspecciones legales. 
Tramitaciones externas: 
· Interlocución con Centro de Control y Gestión de Nudo. 
· Suministradores externos. Gestión incidencias.  
Evaluación y mejoras: 
· Estrategia de operación de la planta y posibles mejoras. 
· Gestión sistemas de captación de datos de la planta. (DCS) 
· Participación en equipos de trabajo de mejora continua: Protermosolar,... 

Condiciones  

Requisitos 

Ingeniero Técnico o Superior. 
-Imprescindible experiencia en O&M en Plantas Termosolares. 
- Imprescindible al menos 3 años de experiencia en las funciones descritas. 
- Dotes de mando.  
- Buena presencia y trato. 
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Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su candidatura 
en el siguiente enlace: 
 
www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/supervisor-m-mantenimiento-legal-planta-
termosolar/of-i5fa17d480f49f4bfbd37404dc3a252?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/supervisor-m-mantenimiento-legal-planta-termosolar/of-i5fa17d480f49f4bfbd37404dc3a252?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/supervisor-m-mantenimiento-legal-planta-termosolar/of-i5fa17d480f49f4bfbd37404dc3a252?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/supervisor-m-mantenimiento-legal-planta-termosolar/of-i5fa17d480f49f4bfbd37404dc3a252?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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Puesto 
PUESTOS DE ACOMODACIÓN Y SALA, MAQUINARIA, ILUMINACION, 
SONIDO, SASTRERIA, AUXILIAR DE CARGA Y DESCARGA Y PERSONAL DE 
LIMPIEZA. 

Referencia 30/6 

Población FESTIVAL DE TEATRO DE ALMAGRO. 

Funciones  

Condiciones  

Requisitos  

Contacto 

Consultar las bases de la convocatoria. 
 
www.festivaldealmagro.com/abierta-la-convocatoria-de-empleo-para-la-
43o-edicion-del-festival-de-almagro/ 
 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

23/06/2020 

http://www.festivaldealmagro.com/abierta-la-convocatoria-de-empleo-para-la-43o-edicion-del-festival-de-almagro/
http://www.festivaldealmagro.com/abierta-la-convocatoria-de-empleo-para-la-43o-edicion-del-festival-de-almagro/
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Puesto OFICIALES CARPINTERÍA METÁLICA. 

Referencia 21/6 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 
1 para el centro de trabajo de Alcázar y otro para el montaje de ventanas 
en Madrid. 

Funciones 
Fabricación de ventanas y elementos de carpintería metálica y montaje en 
obra. 

Condiciones  

Requisitos 
Experiencia en el puesto. 
Curso de PRL en construcción de 20 horas, especialmente el de 
estructuras metálicas. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
fmoraleda@aytoalcazar.es (indicando en el asunto Referencia 21/6) 
 
 
El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a que el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan 
ceda sus datos a la entidad contratante con la única finalidad de participar en el proceso de 
selección. Sus datos serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de Protección 
de datos. 

 
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

mailto:fmoraleda@aytoalcazar.es
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Puesto AUXILIAR DE FARMACIA. 

Referencia 22/6 

Población TOMELLOSO 

Plazas 1 

Funciones  

Condiciones  

Requisitos Ciclo de Grado Medio de Farmacia. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
pilarcaros@gmail.com 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

mailto:pilarcaros@gmail.com
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Puesto INSPECTOR DE CALIDAD (EXIDE TECHNOLOGIES). 

Referencia 11/6 

Población MANZANARES 

Plazas 1 

Funciones 

Control de calidad en planta de producción con trabajo a TURNOS ROTATORIOS 
durante todo el año. 
- Analizar e interpretar la información pertinente (como proyectos, manuales, etc.) 
para determinar las especificaciones. 
- Llevar a cabo las inspecciones requeridas, pruebas o mediciones de los materiales, 
productos o instalaciones, y comprobar si se cumplen las especificaciones. 
- Calificar los productos inspeccionados con detalles como por ejemplo clase y estado 
del rechazo. 
- Observar y monitorizar las operaciones y las herramientas de producción para 
garantizar el cumplimiento de las especificaciones. 
- Determinar la causa de los problemas o los defectos. 
- Registrar la información de la prueba o la inspección, como por ejemplo el peso, la 
temperatura, la clase o el contenido de humedad, y las cantidades inspeccionadas o 
calificadas. 
- Informar a los supervisores o a otro personal de producción de los problemas o 
defectos, y ayudar en la identificación y la corrección de estos problemas o defectos. 
- Formar y asistir a los operadores para que lleven a cabo sus funciones de control de 
calidad. 
- Participar en la organización del proceso de producción (p.ej., proponer cambios que 
puedan mejorar el proceso, participar en el diseño del sistema de calidad). 
- Analizar los datos de la prueba y calcular las mediciones estadísticas según sea 
necesario para determinar los resultados de la prueba. 
- Recopilar los informes de inspección y de pruebas. 

Condiciones  

Requisitos 

Titulación de Ingeniería Técnica. 
Experiencia en posición de calidad en fábrica de proceso de producción continuo. 
- Herramientas informáticas, excel, aplicaciones estadísticas,.. 
- Conocimientos en metrología. 
- Conocimientos y experiencia herramientas de gestión de calidad: AMFEs, PPAP, 
diagramas de proceso, estudios de causa raíz, partes de control... 
- Nivel alto de inglés. 
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Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su candidatura 
en el siguiente enlace: 
 
www.infojobs.net/manzanares/inspector-calidad/of-
ibe15a92e42476da9c6affad1f845ce?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
 

 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

http://www.infojobs.net/manzanares/inspector-calidad/of-ibe15a92e42476da9c6affad1f845ce?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/manzanares/inspector-calidad/of-ibe15a92e42476da9c6affad1f845ce?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/manzanares/inspector-calidad/of-ibe15a92e42476da9c6affad1f845ce?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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 LABORATORIO 

Referencia 13/6 

Población CIUDAD REAL 

Plazas 2 

Funciones 

Mantener la zona de trabajos libre de riesgos, en orden y limpieza 
- Realización de tratamientos y trasiegos en los depósitos exteriores 
- Limpiar manual y automáticamente los depósitos de tratamiento 
- Mantener su área de trabajo limpia y ordenada y comunicar a través de 
partes cualquier avería que detecte en equipos e instalaciones 
- Efectuar tratamientos de clarificación, estabilización y corrección que 
determine enología en los depósitos homogeneizadores 
- Recogida de muestras 

Condiciones  

Requisitos 

Poseer Grado en Ciencia y Tecnología de los alimentos o un FPII en 
Laboratorio 
- Experiencia de al menos 6 meses en un puesto similar 
- Posibilidad de incorporación inmediata 
- Ganas de trabajar y disponibilidad horaria completa 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su 
candidatura en el siguiente enlace: 
 
www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-laboratorio/of-
i19c92722d64e7c914893a06cacd498?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react&page=1&sortBy=RELEVANCE 
 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

http://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-laboratorio/of-i19c92722d64e7c914893a06cacd498?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=RELEVANCE
http://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-laboratorio/of-i19c92722d64e7c914893a06cacd498?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=RELEVANCE
http://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-laboratorio/of-i19c92722d64e7c914893a06cacd498?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=RELEVANCE


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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 

 
 

 

 

 

  



  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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 AYUDANTE TÉCNICO/A 

Referencia 14/6 

Población QUINTANAR DE LA ORDEN 

Plazas 1 

Funciones 

Elaboración de informes, inventario, control de partes de trabajo, apoyo 
en oficina y trabajo de campo. Persona seria y responsable con las 
indicaciones dadas por su superior inmediato. Relación directa con el Jefe 
de la Conservación. 

Condiciones  

Requisitos 

Ciclo Formativo Grado Superior - Edificación y Obra Civil. 
Nivel avanzado en Excel, Word y Autocad. Se valora formación en 
Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la construcción. Vehículo 
propio. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su 
candidatura en el siguiente enlace: 
 
www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/ayudante-tecnico/of-
i1803503ccc446a952d5eb0e132b79c?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

http://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/ayudante-tecnico/of-i1803503ccc446a952d5eb0e132b79c?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/ayudante-tecnico/of-i1803503ccc446a952d5eb0e132b79c?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/ayudante-tecnico/of-i1803503ccc446a952d5eb0e132b79c?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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 RESPONSABLE DE TALLER (FÁBRICA DE VENTANAS-NAZAN). 

Referencia 15/6 

Población VILLACAÑAS. 

Plazas 1 

Funciones 

Responsabilizarse de la organización y de la optimización de las 
herramientas de producción. 
- Supervisar el volumen de producción de los diferentes productos. 
- Garantizar el funcionamiento de los diferentes dispositivos operacionales 
de producción en término de costes, calidad y entregas. 
- Proponer acciones de mejora en cuestiones de producción. 
- Controlar el correcto mantenimiento de las células de producción. 
- Gestión del equipo humano de producción 

Condiciones  

Requisitos 

Ingeniero Superior Industrial especializado en organización industrial para 
incorporarse como Responsable de Producción en nuestra fábrica situada 
en Villacañas (Toledo). 
Más de 5 años de experiencia en puestos similares. 
- Experiencia en el sector de la carpintería metálica  
- Disponibilidad para viajar. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su 
candidatura en el siguiente enlace: 
 
www.infojobs.net/villacanas/responsable-taller-fabrica-ventanas-
nazan/of-i09fabaef364f5e8e53a3eb7a0bd9a1?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

http://www.infojobs.net/villacanas/responsable-taller-fabrica-ventanas-nazan/of-i09fabaef364f5e8e53a3eb7a0bd9a1?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/villacanas/responsable-taller-fabrica-ventanas-nazan/of-i09fabaef364f5e8e53a3eb7a0bd9a1?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/villacanas/responsable-taller-fabrica-ventanas-nazan/of-i09fabaef364f5e8e53a3eb7a0bd9a1?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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 TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO/MECÁNICO. 

Referencia 17/6 

Población QUINTANAR DE LA ORDEN 

Plazas 3 

Funciones 

Atención de los equipos y medios de planta. 
- Gestión de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos e 
instalaciones a su cargo. 
- Gestión de la seguridad y medios necesarios de la instalación, así como de sus 
revisiones periódicas.  
- Apoyo al resto del equipo de mantenimiento en la resolución de averías en las 
instalaciones de la Empresa siempre que la situación lo requiera. 

Requisitos 

Formación Técnico Medio o Superior en especialidades afines (mantenimiento, 
mecánica, electricidad...) así como formación o conocimientos especializados de 
autómatas, electrónica y mecánica, neumática, hidráulica, etc. 
- Experiencia en el sector industrial como técnico de mantenimiento en el área 
solicitada preferentemente en Industria Alimentaria, Distribución de Alimentación, al 
menos de 3 años. 
- Se valorará conocimientos técnicos específicos en el sistema de gestión de la calidad 
IFS y formación en PRL. 
- Conocimientos y Manejo avanzado de Office. Experiencia como usuario de GMAO 
como Prisma 
- Disponibilidad para trabajar en régimen de trabajo continuado, sea 3 turnos o 4 
turnos (fines de semana y festivos si se precisa)  
- Imprescindible disponibilidad para residir en zona cercana a Quintanar de la Orden 
(Toledo) 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su candidatura 
en el siguiente enlace: 
 
www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/3-tecnicos-mantenimiento-electrico-
mecanico/of-i0d092899cb4c54b19c6bcc6c84f27c?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

http://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/3-tecnicos-mantenimiento-electrico-mecanico/of-i0d092899cb4c54b19c6bcc6c84f27c?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/3-tecnicos-mantenimiento-electrico-mecanico/of-i0d092899cb4c54b19c6bcc6c84f27c?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/3-tecnicos-mantenimiento-electrico-mecanico/of-i0d092899cb4c54b19c6bcc6c84f27c?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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 

 
 

 

 

 

  



  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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 DISEÑADOR/A DE PRODUCTO. 

Referencia 18/6 

Población CONSUEGRA 

Plazas 1 

Funciones 

Diseño y desarrollo de productos, diseño de moldes, planos para fabricación y 
esquemas de montaje 
-Manejo de robot industrial para mecanizado de moldes. 
- Resolver las cuestiones técnicas vinculadas al diseño del producto y sus componentes 
tanto a nivel interno, como a nivel externo. 
 

Requisitos 

- Formación en Diseño Industrial, de Producto o Diseño en Fabricación Mecánica con 
experiencia. 
- Formación profesional de Grado Superior. 
- Experiencia de al menos dos años en puesto similar. 
- Conocimientos informáticos de diseño de productos Autocad, Inventor o Solidworks, 
Powermill... 
- Se valorará muy positivamente conocimientos de programación e interpretación de 
entornos CNC. 
Competencias valoradas: Persona proactiva, capaz de organizar su propio trabajo. 
Gran capacidad de trabajo en equipo, con ganas de aprender y desarrollarse 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su candidatura 
en el siguiente enlace: 
 
www.infojobs.net/consuegra/disenador-producto/of-
ie91f69c8524d6b9d6bf98f2479ed81?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

http://www.infojobs.net/consuegra/disenador-producto/of-ie91f69c8524d6b9d6bf98f2479ed81?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/consuegra/disenador-producto/of-ie91f69c8524d6b9d6bf98f2479ed81?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/consuegra/disenador-producto/of-ie91f69c8524d6b9d6bf98f2479ed81?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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 SOLDADOR/A DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. 

Referencia 
 

19/6 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 2 

Funciones 
Las propias de la ocupación la mayor parte del tiempo en taller y de 
manera ocasional en obra. 

Condiciones Contrato por obra o servicio determinado con posibilidad de prórroga.  

Requisitos Experiencia previa en el puesto de al menos dos años. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
mmartin@aytoalcazar.es (indicando en el asunto Referencia 19/6), 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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 PINTOR INDUSTRIAL DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. 

Referencia 
 

20/6 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
Las propias de la ocupación la mayor parte del tiempo en taller y de 
manera ocasional en obra. 
Pintura de estructuras metálicas, chapas, etc. 

Condiciones Contrato por obra o servicio determinado con posibilidad de prórroga.  

Requisitos Experiencia previa en el puesto. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
fmoraleda@aytoalcazar.es (indicando en el asunto Referencia 20/6). 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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 del 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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 CAMARERO/A CON EXPERIENCIA. 

Referencia 
 

32/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones  

Condiciones  

Requisitos Experiencia previa en el puesto. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el 
curriculum en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 
lacapilladepalacio@hotmail.es 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

mailto:lacapilladepalacio@hotmail.es


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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 PINTOR/A CHAPISTA INDUSTRIAL 

Referencia 5/6 

Población HERENCIA 

Plazas 1 

Funciones  

Condiciones  

Requisitos 
Experiencia previa como pintor/a de vehículos y chapista industrial de al 
menos 2 años. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben insertar su 
candidatura en el siguiente enlace: 
 
www.infojobs.net/herencia/pintor-chapista-industrial/of-
i272107b2414daa93702b098c36d2c0?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

http://www.infojobs.net/herencia/pintor-chapista-industrial/of-i272107b2414daa93702b098c36d2c0?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/herencia/pintor-chapista-industrial/of-i272107b2414daa93702b098c36d2c0?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/herencia/pintor-chapista-industrial/of-i272107b2414daa93702b098c36d2c0?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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 TÉCNICO/A COMERCIAL (BIOCOR EUROPE, S.L). 

Referencia 26/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
Su función consistirá en ofrecer nuestros productos en las empresas de 
las zonas designadas de España, siendo la base de operaciones Alcázar de 
San Juan. Deberá tener disponibilidad elevada para viajar. 

Condiciones  

Requisitos 

Diplomatura universitaria. 

Experiencia mínima de al menos 3 años en puesto similar. 

Disponer de experiencia en el sector agroalimentario (vino, aceite, etc) 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos cumplimentar el 
formulario en el siguiente enlace:  
 
www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-comercial/of-
i5bd2bc33524d689b6c663e1ccb315f?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-comercial/of-i5bd2bc33524d689b6c663e1ccb315f?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-comercial/of-i5bd2bc33524d689b6c663e1ccb315f?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-comercial/of-i5bd2bc33524d689b6c663e1ccb315f?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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 COCINERO/A (PARA TRABAJAR FUERA DE ESPAÑA). 

Referencia 28/5 

Población HERENCIA 

Plazas 1 

Funciones  

Condiciones  

Requisitos Experiencia previa como cocinero/a durante al menos tres años 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos cumplimentar el 
formulario en el siguiente enlace:  
 
www.infojobs.net/herencia/cocinero/of-
ic9882bb2eb4511b86350d6453a3dd9?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

http://www.infojobs.net/herencia/cocinero/of-ic9882bb2eb4511b86350d6453a3dd9?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/herencia/cocinero/of-ic9882bb2eb4511b86350d6453a3dd9?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/herencia/cocinero/of-ic9882bb2eb4511b86350d6453a3dd9?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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  27 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Puesto TÉCNICO/A INFORMÁTICO (LÁCTEAS GARCIA-BAQUERO). 

Referencia 15/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 

Dar servicio y apoyo en la implementación y desempeño del sistema informático del 
departamento 
Realizar la instalación, configuración y actualización de programas informáticos, 
sistemas operativos y/o dispositivos informáticos del departamento 
Soporte y atención a incidencias relacionados con los sistemas y equipos informáticos 
Propuestas de mejora y desarrollo de trabajo en equipo 

 

Condiciones  

Requisitos 

Formación de Grado Superior en Informática. 
Conocimientos en: 

* Soporte ofimático y resolución de incidencias  
* Mantenimiento de equipos informáticos. 
* Sistemas Operativos Windows/Linux 
* Administración de Bases de Datos: Sql Server, Oracle, MySQL. 
* Administración de redes 
* Servidores y Almacenamiento Shell scripting 

Experiencia laboral demostrable en puesto similar. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos cumplimentar el formulario en 
el siguiente enlace:  
 
www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-informatico/of-
i4f8a5e9c3b40f2b1ae611431c342b6?applicationOrigin=search-
new|version~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-informatico/of-i4f8a5e9c3b40f2b1ae611431c342b6?applicationOrigin=search-new|version~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-informatico/of-i4f8a5e9c3b40f2b1ae611431c342b6?applicationOrigin=search-new|version~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-informatico/of-i4f8a5e9c3b40f2b1ae611431c342b6?applicationOrigin=search-new|version~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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  28 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
  

Puesto 
CONSTITUCION DE  BOLSA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES/AS 
AGRÍCOLAS (ASAJA). 

Referencia 1/5 

Población ANDALUCÍA. 

Plazas 2000 

Funciones  

Requisitos  

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos cumplimentar el 
formulario en el siguiente enlace:  
 
https://docs.google.com/forms/d/1KbxdoHK1eXpbE1WyUlz3TWvzpp6a6X
DCAjwVtrbeXYQ/viewform?edit_requested=true 
 
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

https://docs.google.com/forms/d/1KbxdoHK1eXpbE1WyUlz3TWvzpp6a6XDCAjwVtrbeXYQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1KbxdoHK1eXpbE1WyUlz3TWvzpp6a6XDCAjwVtrbeXYQ/viewform?edit_requested=true


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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  29 

 
 

 

 

 

Puesto ENCARGADO/A DE PRODUCCION. 

Referencia 3/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 

-Responsable de la gestión de la producción, supervisión y control 
- Revisión de las líneas de producción para autorizar el arranque. 
- Organización del personal y trabajos de producción diarios. 
- Realización de los controles definidos en la línea de producción. 
- Supervisión del orden, limpieza y procedimiento de línea. (5S) 
- Participación en las pruebas de producción para el desarrollo y  
mejora de los productos (en colaboración con el departamento de  
I+D). 
- Colaboración en la mejora continua del proceso de producción. 

Requisitos 

FORMACIÓN: Graduado Químico, Tecnólogo de alimentos o similar 
FP Grado superior relacionado con industria alimentaria y producción.  

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Productividad como Lean manufacturing, 5 S ó 
similar. 

Experiencia de al menos 2 años en funciones como encargado de producción con 
equipo de operarios a su cargo.  

Experiencia en industrias del sector alimentación. 

Conocimientos informáticos a nivel usuario del paquete office, Word y Excel avanzado 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos cumplimentar el 
formulario en el siguiente enlace:  
 
www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/encargado-produccion/of-
if4fa09c1c84df69ba3d3c6bc0157cd?applicationOrigin=search-
new|version~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/encargado-produccion/of-if4fa09c1c84df69ba3d3c6bc0157cd?applicationOrigin=search-new|version~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/encargado-produccion/of-if4fa09c1c84df69ba3d3c6bc0157cd?applicationOrigin=search-new|version~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/encargado-produccion/of-if4fa09c1c84df69ba3d3c6bc0157cd?applicationOrigin=search-new|version~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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  30 

 
 

 

 

 

Puesto INGENIERO/A DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INDUSTRIAL. 

Referencia 4/5 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 

 Implantar y desarrollar el sistema de gestión de mantenimiento preventivo y mejorar 
el mantenimiento correctivo 
· Desarrollar el sistema de análisis de averías y gestión por indicadores del 
departamento 
· Gestionar y optimizar el presupuesto de mantenimiento 
· Desarrollar el plan de mejora y actualización de maquinaria 
· Desarrollar plan de adecuación a normativa de maquinaria. 
· Control, supervisión, organización y distribución del personal de mantenimiento en 
los diferentes puestos de trabajo según necesidades 
· Resolución de problemas en la gestión del mantenimiento preventivo e interlocución 
con las diferentes áreas. 
· Planificación de las estrategias para garantizar la máxima eficiencia de los equipos. 
· Realización de mediciones de consumo. 
· Asegurar la normativa de PRL aplicables a su área. 
· Fijación de indicadores y seguimiento de los mismos para evaluar el rendimiento del 
departamento. 

Requisitos 

Más de 3 años de experiencia demostrable en gestión de mantenimiento preventivo 
en entorno relevante. 
- Conocimiento profundo en instalaciones industriales, su legislación y normativa 
- Sólidos conocimientos sobre maquinaria utilizada en la industria alimentaria: 
Térmoselladoras , : Aire comprimido , Frio Industrial, , Neumática, PLC y visualizadores, 
Caldera de Vapor y generadores, valvulería y gestión mediante el sistema de gestión 
PRISMA 
-Experiencia en gestión de equipos 
-Consolidados conocimientos eléctricos. 

Formación complementaria: 
Formación en Prevención de Riesgos Laborales  
Informática a nivel avanzado 
Se valorará conocimientos de Inglés 

 



  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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  31 

 
 

 

 

 

 
  

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos cumplimentar el 
formulario en el siguiente enlace:  
 
www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ingeniero-mantenimiento-
preventivo-industrial/of-
i498234930447438dada42717048365?applicationOrigin=search-
new|version~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ingeniero-mantenimiento-preventivo-industrial/of-i498234930447438dada42717048365?applicationOrigin=search-new|version~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ingeniero-mantenimiento-preventivo-industrial/of-i498234930447438dada42717048365?applicationOrigin=search-new|version~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ingeniero-mantenimiento-preventivo-industrial/of-i498234930447438dada42717048365?applicationOrigin=search-new|version~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ingeniero-mantenimiento-preventivo-industrial/of-i498234930447438dada42717048365?applicationOrigin=search-new|version~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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  32 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
  

Puesto ADMINISTRATIVO/A DE COMPRAS. 

Referencia 6/5 

Población QUINTANAR DE LA ORDEN 

Plazas  

Funciones 

- Administración de albaranes 
- Lanzamiento y seguimiento de pedidos 
- Control de stock 

 

Requisitos 

Grado universitario. 
Experiencia demostrable. 
Manejo avanzado de Excel 
Se valora nivel de inglés fluido. 

 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos cumplimentar el 
formulario en el siguiente enlace:  
 
www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/administrativo-compras/of-
i648f498b90434da606b3163cab65e0?applicationOrigin=search-
new|version~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

http://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/administrativo-compras/of-i648f498b90434da606b3163cab65e0?applicationOrigin=search-new|version~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/administrativo-compras/of-i648f498b90434da606b3163cab65e0?applicationOrigin=search-new|version~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/administrativo-compras/of-i648f498b90434da606b3163cab65e0?applicationOrigin=search-new|version~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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  33 

 
 

 

 

 

 

  

Puesto 
CONSTITUCION DE  BOLSA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES/AS 
AGRÍCOLAS. 

Referencia 19/4 

Población 
En todas las localidades en las que haya Cooperativas agrícolas que lo 
demanden 

Plazas  

Funciones 
Recolección de cosechas: ajos, pimientos, melones, etc y trabajados en 
empresas manipuladoras. 

Requisitos  

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos cumplimentar el 
formulario en el siguiente enlace:  
 
https://formularios.castillalamancha.es/node/90 
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

https://formularios.castillalamancha.es/node/90


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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  34 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Puesto TRABAJADORES/AS CAMPAÑAS AGRÍCOLAS. 

Referencia 18/4 

Población 
En todas las localidades en las que haya Cooperativas agrícolas que lo 
demanden 

Plazas  

Funciones Recolección de cosechas: ajos, pimientos, melones, etc. 

Observaciones  
Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha actúa de 
intermediario entre las cooperativas agrícolas y los interesados en trabajar 
en el campo.  

Requisitos  

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos cumplimentar el 
formulario en el siguiente enlace:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScByQbWGOUljChfAfZVMfs6
Y89EznxBl51v62HycL5EwPEH6A/viewform 
 
PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN DIRIGIRSE A 
TELÉFONO 607 339 662 O AL CORREO ELECTRÓNICO 
mvazquez@agroalimentariasclm.coop 
 

Fecha máxima 
de cierre 

21/06/2020 

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScByQbWGOUljChfAfZVMfs6Y89EznxBl51v62HycL5EwPEH6A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScByQbWGOUljChfAfZVMfs6Y89EznxBl51v62HycL5EwPEH6A/viewform


  
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 
         Semana del 15 a 21  de Junio  de 2020 

 

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  35 

 
 

 

 

 

 


