
 

 

 

 

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  
*** TECNICO DE ILUMINACION  

Institución: Ayuntamiento de Manzanares.  
Descripción: Cobertura interina, hasta que se cubra en propiedad, 
mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico de Ilumi-
nación, Nivel 3, de la plantilla de personal laboral fijo de este Ayunta-
miento. El contrato se formalizará cuando se produzca el cese por 
jubilación del empleado que actualmente desempeña la plaza.  
Requisitos: Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o 
equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de solicitudes. Estar en pose-
sión del permiso de conducción clase B. Fecha de publicación: 
06/10/2013  
Plazo de presentación: Las solicitudes para participar en la convocato-
ria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y 
cada una de las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación de las mismas, se 
dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Manzanares y 
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en horas de 
oficina. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días 
naturales, contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca 
publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el 
último día del plazo fuera sábado o festivo se prorrogará al 
primer día hábil. (24 de octubre).  
 
*** TECNICO CULTURAL 
Institución: Ayuntamiento de Manzanares.  
Descripción: Contratación interina en régimen laboral, hasta que se 
cubra en propiedad, de una plaza de Técnico Cultural de la plantilla de 
personal laboral fijo del Excmo. Ayuntamiento de Manzanares median-
te concurso-oposición. Requisitos: Estar en posesión del título de 
Bachiller, Técnico o equivalente o en condiciones de obtenerlo  
en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitu-
des. Estar en posesión del permiso de conducción clase B.  
Fecha de publicación: 09/10/2013 Plazo de presentación: Las 
solicitudes para participar en la convocatoria, en las que los aspiran-
tes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las  
condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de las mismas, se dirigirán al Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Manzanares y se presentarán 
en el Registro General del Ayuntamiento en horas de oficina.  
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales, 
contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca publicada la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día del 
plazo fuera sábado o festivo se prorrogará al primer día hábil. 
(24 de octubre).  
 
***BOLSA DE TRABAJO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL  
Institución: Ayuntamiento de Moral de Calatrava.  
Descripción: Creación de una bolsa de trabajo para el desarrollo de 
diferentes proyectos de duración determinada a desarrollar por parte 
del Ayuntamiento de Moral de Calatrava en los que será necesaria la 
participación de un/a Terapeuta Ocupacional. Estos proyectos tendrán 
la finalidad de estimulación física y cognitiva en personas mayores y 
dependientes de Moral de Calatrava. Requisitos: Estar en posesión 
del título de Diplomado Universitario en Terapia Ocupacional o 
en condiciones de obtenerlo  dentro del plazo de presentación de 
solicitudes.  
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 FUENTES DE INFORMACION:  

Www.valdepenas.es/ude  
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 ... 

 
Fecha de publicación: 08/10/2013 Plazo de presentación: las 
instancias deberán presentarse en el Registro General del Ayunta-
miento de Moral de Calatrava, o en la forma establecida en el art. 
38.4 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, en horario 
de 9 a 14 horas en el plazo de 15 días hábiles desde la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincial de Ciudad Real, 
en el tablón de anuncios y en la pagina Web . Hasta el 23 de octu-
bre.  
 
BOLSA DE TRABAJO DE PROFESOR / A DE ARTES 
PLÁSTICAS  
Institución: Ayuntamiento de Valdepeñas.  
Descripción: Creación de una BOLSA DE TRABAJO DE PROFESO-
RES/AS DE ARTES PLÁSTICAS para impartir los cursos de los Talle-
res de Artes Plásticas que se organizan desde la Concejalía de Cul-
tura, Comercio y Turismo. Requisitos: Estar en posesión del títu-
lo de Licenciado/a en Bellas Artes. Fecha de publicación: 
08/10/2013 Plazo de presentación: Las solicitudes, debidamente 
cumplimentadas, en las que los aspirantes deberán manifestar que 
reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la 
base 2, se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Valdepeñas. El plazo de presentación de instancias solicitando to-
mar parte en el proceso selectivo se iniciará a partir de la publica-
ción de las presentes Bases y finalizará a las 14:00 horas del 
día 18 de Octubre de 2013.  
 

FORMACION 
CURSO GRATUITO “TELETRABAJO” 
Localidad: Almodóvar del Campo.  
Curso gratuito dirigido a mujeres. Duración total: 30 horas.—3 
horas diarias Comienzo el 23 de octubre hasta el 6 de noviem-
bre. Inscripciones: Centro de la Mujer de Almodóvar del Campo.  

EMPRESAS  
***PUBLICADA LA ORDEN DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO Y ECO-
NOMIA POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS 
PARA LA CONCESION DE AYUDAS DESTINADAS A CREAR OPORTU-
NIDADES DE INSERCION EN EL MERCADO LABORAL MEDIANTE LA 
CONTRATACION DE DURACION DETERMINADA DE TRABAJADORES 
DESEMPLEADOS EN CASTILLA LA MANCHA 
SUBVENCION: 3.000 EUROS POR  CADA CONTRATACION SUBVENCIO-
NABLE A TIEMPO COMPLETO PLAZO DE SOLICITUD : HASTA EL 10 DE 
DICIEMBRE DE 2013 



EMPLEO PRIVADO 
COMERCIAL DE VINOS PARA MERCADO NACIONAL E INTERNA-
CIONAL  
Localidad: Manzanares.  
Descripción: experiencia en venta de vinos o productos alimentarios 
en hostelería – edad entre 20 y 45 años -carnet de conducir (b1) y 
vehiculo propio -dominio del idioma ingles (hablado y escrito)  
Contacto: Enviar currículum vitae a rrhh@vinicoladecastilla.com  
GUARDA DE CAMPO  
Localidad: Alcazar de San Juan.  
Descripción: se necesita matrimonio con experiencia, mayor de 35 
años y con carnet de conducir.  
Contacto: Enviar currículum vitae e informe de la empresa anterior al  
APARTADO DE CORREOS 78 DE PUERTOLLANO  
HOSTELERO/A  
Localidad: Herencia  
Descripción: Tecnove Servicios esta especializada en el diseño y eje-
cución de proyectos llave en mano de campamentos civiles y milita-
res en cualquier parte del mundo, especialmente en zonas con difi-
cultades especiales de condiciones de vida y acceso. El puesto consis-
te en dirigir empresa de catering en Costa de Marfil.  
Contacto: Enviar currículum vitae a través de infojobs.net  
DEPENDIENTE/A TELEFONIA  
Localidad: Ciudad Real.  
Descripción: Buscamos gente joven, dinámica, comprometida y con 
gran orientación comercial. Necesaria disponibilidad horaria comer-
cial. Formación académica nivel BUP/COU/ESO/FP y dominio de 
herramientas informáticas. Es necesaria una experiencia mínima de 6 
meses en ventas y retail. Se valorarán especialmente las candidatu-
ras que aporten experiencia en el sector de la telefonía móvil. Sus 
funciones serán asesoramiento y venta de productos y servicios del 
primer operador de telefonía, realizando funciones de gestión y  
administración del punto de venta. Ofrecemos: Contrato laboral.  
Salario fijo más comisiones.  
Contacto: Enviar currículum vitae a través de infojobs.net  
TRADUCCION Y ATENCION AL CLIENTE 
Localidad: Santa Cruz de Múdela  
Descripción: Se busca persona con nivel alto de inglés y francés. Se 
valorará el conocimiento de otros idiomas. Las funciones a desempe-
ñar serán la traducción de paginas Web, y la atención al cliente. Se 
requiere  Diplomatura. No necesaria experiencia. Jornada completa. 
Contrato indefinido 
Contacto: Enviar currículum vitae a través de infojobs.net  
AUXILIAR DE QUESERIA  
Localidad: Herencia.  
Descripción: Formación Profesional Grado Medio – Industrias Alimen-
tarias. Experiencia minima no requerida. Residencia cercana a Heren-
cia. Incorporación Inmediata. Requisitos deseados: Carnet de Mani-
pulador de Alimentos. Tiempo definido. Campaña de navidad.  
Contacto: Enviar currículum vitae a través de infojobs.net  

 

 

 

CONSULTOR IMPLANTADOR  
Localidad: Ciudad Real.  
Descripción: Buscamos un Consultor para la Implantación de 
una herramienta de gestión.  
Funciones:Responsabilizarse del alcance de los objetivos en 
sus distintos apartados; plazos, calidades y medios. -
Configuración y parametrización de la aplicación según requi-
sitos u organización específica de cada cliente. -Formación a 
usuarios sobre funcionalidades de la aplicación. -Soporte a la 
puesta en explotación de la aplicación. -Identificación y docu-
mentación de propuestas y requerimientos para la evolución 
de las aplicaciones y servicios. Elaboración de propuestas de 
mejora continua.  
Contacto: Enviar currículum vitae a través de infojobs.net  
COMERCIAL  
Localidad: Alcázar de San Juan.  
Descripción: se necesita persona especializada en ventas del 
sector industrial y de la automoción de incorporación inmedia-
ta para la zona de alcázar de San Juan y comarca. 
Contacto: Enviar currículum vitae a través de infojobs.net 
 AGENTE COMERCIAL  
Localidad: Ciudad Real.  
Descripción: Buscamos Agentes Comerciales para que con el 
apoyo de la Compañía y tras un completo plan de formación 
realicen funciones comerciales de: -Realizar visitas de presen-
tación, propuesta de productos y captación de nuevos clien-
tes. -Realizar análisis de mercado para la distribución de los 
nuestros productos. -Seguimiento y servicio a la Cartera de 
Clientes. -comercial personalizado  
Contacto: Enviar currículum vitae a través de infojobs.net 
 CAPTADORES/AS  
Localidad: Manzanares.  
Descripción: Su actividad, por tanto, se basará concretamente 
en la captación de nuevos consumidores que permitan des-
arrollar y fortalecer la cartera de clientes potenciales de bo-
frost*. Clientes que pasarán a ser atendidos, a partir de ese 
momento, por compañeros de la empresa, los citados VENDE-
DORES, según una metodología diferente: venta directa quin-
cenal, de ciclo muy largo, con vocación por el servicio y la 
recomendación de solución/ideas alimenticias al consumidor.  
Contacto: Enviar currículum a través de infojobs.net  
 
PROFESOR DE INGLES  
Localidad: Valdepeñas.  
Descripción: Impartir Clases de Inglés a Trabajadores de Em-
presa Contacto: mas información en el teléfono 913756204.  
 
ASTELERO/A PANADERO/A  
Localidad: Valdepeñas.  
Descripción: pastelero/a o panadero/a  
Contacto: Enviar currículum a CIES, Pque. Empresarial 
Entrecaminos, Avda. de España s/n, Valdepeñas.  
Fuente: www.valdepeñas.es  
 

INGENIERO DE INSTRUMENTACION PARA PETROQUI-
MICA 
Localidad: Puertollano 
Descripción: Se precisan 2 Ingenieros de instrumentación para 
Petroquímica con experiencia mínima 5 años en ingeniería de 
detalle en el área de instrumentación, realizando: · Especificacio-
nes y hojas de datos en In-tools (SP Instrumentación) de instru-
mentación y sistemas de análisis · Especificaciones de sistemas 
de control: DCS, Sistemas de Seguridad, y  
Sistemas de Mantenimiento. · Realización de esquemas lógicos 
partiendo de los diagramas causa & efecto. · Descripciones fun-
cionales, típicos de control en base a PIDs y narrativas de control. 
· Listados y base de datos de instrumentación, utilizando In-tools 
(SP Instrumentación). · Experiencia en la  
supervisión de las actividades de diseño -detalles de instalación, 
planimetrías y ruteados de cables. · Revisión PID's, participación 
en estudios HAZOP y SIL.  
Análisis técnicos de ofertas y preparación de fichas técnicas para 
la compra de instrumentos y sistemas de control. Planos de im-
plantación de equipos, planos de recorridos (ruteados) de cables 
y detalles de instalación en Microstation.  
Contacto: Enviar currículum vitae a través de infojobs.net  
INGENIERO DE INSTRUMENTACION Y CONTROL  
Localidad: Puertollano.  
Descripción: Buscamos un técnico o Ingeniero en Instrumenta-
ción para trabajar en nuestra oficina de Puertollano (Ciudad Re-
al). Ser responsabilizará de la instrumentación y PLC de proyec-
tos de Plantas Industriales así como de la disciplina de instrumen-
tación en la oficina de Puertollano. Experiencia en elaboración de 
ofertas de instrumentación y laboratorio. Manejo de instrucciones 
técnicas y mantenimiento. Diseño de Dossier de instrumentación. 
Se ofrece Plan de Carrera y formación en el área de Plantas.  
Contacto: Enviar currículum vitae a través de infojobs.net  
VISITADOR MEDICO 
Localidad: Ciudad Real  
Descripción: Formación en Bachillerato, con experiencia de al 
menos 3 años. Se ofrece vehiculo de renting y dietas. Imprescin-
dible tener experiencia en Visita Medica y Venta en Farmacias. 
Zona de trabajo: Ciudad Real, Toledo y Albacete.  
Contacto: Enviar currículum vitae a través de infojobs.net  
 
PROGRAMADOR PL/SQL  
Localidad: Ciudad real.  
Descripción: Se requiere Experiencia y conocimientos en Bases de 
Datos Oracle. Experiencia y conocimientos en desarrollo de PL / 
SQL. (Funciones, Procedimientos).Experiencia en entornos Web 
J2EE..  
Contacto: Enviar currículum vitae a través de infojobs.net  
COMERCIAL PARA CONCESIONARIO DE COCHES  
Localidad: Ciudad Real.  
Descripción: Vendedor de coches para concesionario oficial en 
Ciudad Real Contacto: Los interesados enviar el curriculum al 
apartado de correos nº. 374 Código Postal 13005.  


