
 

 

 

 

CENTRO DE LA  MUJER 

C/ Jardín s/n 

Almodóvar del Campo 

Tel.– 926.44.20.27 

Fax: 926.48.31.82 

          centromujer@almodovardelcampo.es 

 Para mas información, dirígete al 
 Centro de la Mujer:  

 TECNICA DEL AREA LABORAL:  

Mª JOSE 

EMPLEO PUBLICO 
 
 CREACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO 2013/2014 DE PRO-
FESORES PARA EL CONSERVATORIO DE MÚSICA  
 
Institución: Ayuntamiento de Tomelloso.  
Descripción: La creación de la bolsa de trabajo, en régimen labo-
ral con carácter temporal, de Profesores para el Conservatorio 
de Música, mediante concurso de méritos, en las especialidades 
de:  
-TROMPA -TROMBON -GUITARRA -VIOLONCELLO -PERCUSION  
-VIOLA -CONTRABAJO -MUSICA Y MOVIMIENTO  
Requisitos: -Para la especialidad de Música y Movimiento: estar 
en posesión del título de Diplomado en Magisterio, especialista 
en Música.  
-Para las especialidades de Trompa, Trombón, Guitarra, Violon-
cello, Percusión, Viola y Contrabajo: Estar en posesión del Título 
de Profesor de Grado Medio de Música expedido al amparo del 
Decreto 2618/1966 o Titulo Superior de Música, en la especiali-
dad correspondiente.  
Fecha de publicación: 08/07/2013  
Plazo de presentación: La presentación de solicitudes podrá 
hacerse directamente en el Registro General del Ayuntamiento o 
realizarse con arreglo a la forma que determina el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre.  
El plazo de presentación de solicitudes será de ocho días natura-
les, a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en 
el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento. Hasta el 18 de julio 
de 2013.  
 
 PLAZA PARA TITULADO EN BACHILLER SUPERIOR 
 
Institución: Universidad Castilla La Mancha. Campus Toledo.   
Localidad :  TOLEDO   
Descripción:  Convocatoria de contratación temporal con cargo al 
proyecto de investigación Ref. 2013-COB-4904(11/07/2013) - 
TITULACIÓN/Grados) Académicos Admitidos a trámite: BACHI-
LLER SUPERIOR .  
Plazo hasta el 18 de julio.    
 Dirección Web de consulta:  
 http://www.uclm.es/organos/Vic_Investigacion/contratacion/
convocatoriaContratacion.asp?cod_convocatoria=6375&tema=   

 35 PLAZAS PARA INGENIEROS INFORMATICOS Y DE TE-
LECOMUNICACIONES.  
Institución: Fundación Universidad Empresa  
Localidad: Madrid.  
Descripción: La Fundación Universidad-Empresa abre un plazo 
para participar en la 1ª edición de TIC CAMPUS, promovida por 
la compañía Telefónicas I+D que se desarrollara entre el 23 de 
septiembre y el 31 de octubre de 2013 
Dirección Web de consulta: www.fue.es/tidcampus. 
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 FUENTES DE INFORMACION:  

 
www.cpe-cr.com 
www.miguelturra.es 
www.sistemanacionaldeempleo.es 
www.infojobs.es 
www.empleoyformacion.jccm.es 
Diario Oficial de Castilla la Mancha.  
Boletín oficial del Estado 
Boletín regional de la Juventud ... 

 
PLAZAS VACANTES EN LA COMISION NACIONAL DEL MER-
CADO DE VALORES  
Descripción: 8 plazas para licenciados-as, titulados-as en grado 
de alguna de las siguientes categorías: Economía, Ciencias Ac-
tuariales y Financieras, Dirección y Administración de Empresas.   
Localidad: Toda España  
Descripción: La Comisión Nacional del Mercado de Valores del 
Gobierno de España convoca 8 plazas destinadas a licencia-
dos/as o titulados/as de grado en alguna de la las siguientes 
categorías: Economía, Ciencias Actuariales y Financieras, Direc-
ción y Administración de Empresas, Derecho.  
Plazo: 30 de julio de 2013. 
Dirección Web de consulta:  
http://www.portaljovenclm.com/noticia.php?idn=6502   
 29 PLAZAS DE SECRETARIOS JUDICIALES  
Institución: Ministerio de Justicia.  
Localidad:  Toda España   
Descripción:  El Ministerio de Justicia ha convocado 29 plazas del 
Cuerpo de Secretarios/as Judiciales para titulados/as en licencia-
tura o grado en Derecho.  
Plazo: Hasta  el 29 de julio de 2013 
Dirección Web de consulta:  
http://boe.es/boe/dias/2013/07/08/pdfs/BOE-A-2013-7442.pdf   
 

EMPRESAS 
 
SI ERES EMPRENDEDOR/A, AUTONOMO/A O EMPRESA-
RIO/A TE INTERESA SABER:  
SUBVENCIONES RELATIVAS AL PLAN DE FOMENTO AL EMPRENDE-
DOR AUTONOMO Y PYME DESTINADAS A INICIATIVAS DE AUTO-
EMPLEO EN CASTILLA LA MANCHA.  
LINEAS: EMPLEATE-AYUDAS AL ESTABLECIMIENTO POR CUENTA PRO-
PIA DEL Emprendedor  DESDE 2000 HASTA 4500  EUROS  
 CONSOLIDATE. AYUDAS PARA CONCILIAR LA VIDA  FAMILIAR,  LABO-
RAL  Y PERSONAL . 250 EUROS /SEMANA HASTA 24 SEMANAS AYUDAS 
DESTINADAS AL AUTONOMO COLABORADOR 1000. EUROS  
TUTELATE. AYUDA PARA ASISTENCIA Técnica 2000 EUROS COMO MAXI-
MO O EL 75% DEL COSTE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.  PLAZO- HAS-
TA EL 10 DE OCTUBRE DE 2013.  
MAS INFORMACION SOBRE  OTRAS AYUDAS PARA CONTRATACION 
DE DESEMPLEADOS, PRESTAMOS , ETC … EN EL CENTRO DE LA 
MUJER  



EMPLEO PRIVADO 
VENDEDORAS  
Localidad: Puertollano.  
Descripción: Se precisa incorporar Store Manager. Funciones: Conse-
guir objetivos comerciales de la tienda. Cumplimiento de los criterios 
de visual meerchandising. Conseguir la máxima satisfacción de la 
clientela según los criterios de la empresa. Cumplimiento de las ac-
ciones comerciales, así como del nivel de stock en tienda. Gestión y 
desarrollo de la plantilla de tienda a su cargo. Planificar el correcto 
funcionamiento de la tienda.  
Contacto: Enviar currículum vitae a través de infojobs.net  
 
CAMARERO/A  
Localidad: Pedro Muñoz.  
Descripción: Atención al público, servicio barra, mesas y después del 
servicio limpieza. Sexo indiferente, edad entre 25 y 30 años, expe-
riencia demostrable, don de gentes y buena presencia. Media jornada 
(tarde/noche). Contacto: Las personas interesadas y que cumplan los 
requisitos presentarse en la dirección de la empresa (Avda. constitu-
ción, 34 de Pedro Muñoz), en horario de tardes de 18 a 19 horas. 
HOTEL RESTAURANTE LA BARCA.  
 
APRENDIZ COCINERO/A  
Localidad: Campo de Criptana.  
Descripción: edad menor de 29 años y que sean de la comarca de 
campo de Criptana. Contrato de formación de 1 año. Tareas ayudar 
en cocina.  
Contacto: Personas interesadas y que cumplan el perfil llamar cita 
previa al teléfono 926561476 o presentarse en la dirección de la em-
presa c/ rocinante, 15 de Campo de Criptana. Persona de contacto 
Pedro Carramolino López  
 
RECEPCIONISTA  
Localidad: Alcazar de San Juan.  
Descripción: Puesto de recepcionista, atención al paciente, adminis-
tración, no precisa conocimientos ni formación dental  
Contacto: Enviar currículum vitae a través de infojobs.net  
 
VENDEDOR/A  
 
Localidad: Ciudad Real  
Descripción: Se necesita vendedora para CIUDAD REAL, nuestra em-
presa se dedica a la comercialización de productos para la reparación 
de automóviles en talleres de chapa y pintura.  
Contamos con cartera de clientes, la persona que se incorpore a la 
empresa deberá de ampliar nuestra cartera de clientes y fidelizar los 
existentes. EL CONTRATO DE TRABAJO ES EN REGIMEN GENERAL.  
INCORPORACION SEPTIEMBRE.  
Contacto: Enviar currículum a través de infojobs.net  
 

 

 

 

HIGIENISTA BUCODENTAL  
Localidad: CIUDAD REAL  
Descripción: Importante centro odontológico de la provin-
cia de Ciudad Real requiere incorporar un HIGIENISTA 
DENTAL para trabajar a jornada completa y con  
disponibilidad de incorporación inmediata.  
Es imprescindible que posea la titulación superior de 
TÉCNICO EN HIGIENE BUCODENTAL y que este COLEGIA-
DO/A, INCORPORACION INMEDIATA  
Contacto: Enviar currículum vitae a través de infojobs.net  
 
ASESOR COMERCIAL ATENCION AL CLIENTE  
Localidad: Ciudad Real.  
Descripción: Importante clínica de especialidades, requiere 
incorporar en su centro la futura de un ASESOR COMER-
CIAL en la provincia de Ciudad Real, cuyas funciones 
serán:  
-Atención al cliente/paciente  
-Acompañamiento y resolución de dudas  
-Presentación de presupuestos  
-Presentación de formas de pago  
-Cierre de la venta  
Necesitamos una persona con un marcado perfil comer-
cial, acostumbrada a trabajar por objetivos y con expe-
riencia en la venta y/o presentación de financiaciones a los 
clientes. Actualmente ofrecemos un trabajo estable, en 
jornada de tarde y las sábados por la mañana. Formación 
a cargo de la empresa y retribución compuesta por  
fijo más variable.  
Contacto: Enviar currículum a través de infojobs.net  
MEDICO RESIDENTE TERCERA EDAD  
Localidad: Ciudad Real.  
Descripción: medico/a para residencia de mayores con 
experiencia, las propias de la profesión licenciados/as en 
medicina con experiencia previa de dos años. en caso de 
personas extranjeras documentación en regla. se solicita  
personal cualificado/a, dinámico/a y con vocación geriátri-
ca para sustitución del médico/a titular periodo de vaca-
ciones, del 15 al 29 de julio, 6 horas semanales dos días a 
la semana, horario flexible, preferiblemente  
Contacto: Enviar currículum vitae con fotografía a  
secretaria@grupoabedul.es  
COCINERO/A  
Localidad: Albacete.  
Descripcion: Cocinero con experiencia en bodas, banque-
tes, elaboración de menus para bodas y banquetes. Con-
trato temporal y jornada completa en Villarrobledo.  
Contacto: Enviar C.V. en formato Word, o Pdf, a la direc-
ción de correo: oealbacete-cid-ofertas@jccm.es indicando 
en el asunto OFERTA 186 y Nº de DNI.  
Plazo: Hasta finales de Julio.  

INSTRUCTOR CLASES COLECTIVAS SALA Y ACUATICA  
Localidad: Ciudad Real.  
Descripción: Se precisan profesionales de la Actividad Física y 
el Deporte con experiencia  
demostrable y disponibilidad inmediata. Perfiles de los pues-
tos:  
* Instructores especialistas en clases colectivas  
* Socorrista acuático  
* Monitor de natación  
* Monitor de Sala  
* Entrenamientos adaptados  
Adjuntar certificados y titulaciones  
Los candidatos seleccionados serán llamados para entrevista 
previa  
Contacto: Enviar currículum vitae a través de infojobs.net  
 
JEFE DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES  
Localidad: Ciudad Real.  
Descripción: Se precisa incorporación para cubrir puesto va-
cante de Jefe de Servicios para contratos de Limpieza de In-
teriores en Ciudad Real.  
Se valorará experiencia en gestión de limpieza hospitalaria.  
Funciones: -Gestión de Equipos de Trabajo. -Trato directo 
con los clientes y proveedores.-Gestión de  RRHH. -Gestión 
económica de la cuenta de resultados. -Resolución de inci-
dencias y desviaciones de carácter técnico. Gestión de com-
pras. Requisitos: -Ingeniero Superior.-Nivel de inglés alto. 
Capacidad de planificación y coordinación. -Manejo de aplica-
ciones informáticas.-Trabajo en equipo.-Capacidad resolutiva. 
-Buena organización en tiempo y planificación. -Capacidad de 
gestión económica.  
Contacto: Enviar currículum vitae a través de infojobs.net  
Fuente: www.infojobs.net  
 
ESTETICISTA  
Localidad: Ciudad Real.  
Descripción: Se precisa esteticista con experiencia mínima de 
5 años trabajando todo tipo de tratamientos de belleza con y 
sin aparatología. Responsable y con capacidad para ser en-
cargada. Incorporación inmediata.  
Contacto: Enviar currículum vitae a través de infojobs.net  
 
FOTOGRAFO FREELANCE  
Localidad: Ciudad Real.  
Descripción: Amaranto consultores continuando con su proce-
so de expansión, precisa incorporar un Fotógrafo para uno de 
sus clientes líderes en su Sector.  
Ubicación: a Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo  
Salario: A convenir. Necesario:-Coche propio. -Cámara Reflex  
Contacto: Enviar currículum vitae a través de infojobs.net 
  


