EMPLEO PUBLICO
BOLSA DE TRABAJO DE DIRECTOR/A - MONITOR/A DE
ATLETISMO
Institución: Ayuntamiento de Valdepeñas.
Descripción: Creación de una bolsa de trabajo de DIRECTOR/AMONITOR/A DE ATLETISMO de cara a posibles contrataciones y sustituciones para Municipales del Ayuntamiento de Valdepeñas.
Requisitos: Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente y Título de Entrenador de atletismo (nivel II) expedido por Orga
nismos debidamente homologados en materia deportiva por el Ministerio de Educación y Ciencia o la correspondiente Comunidad Autónoma. Fecha de publicación: 27/08/2013
Plazo de presentación: La presentación de solicitudes podrá realizarse
en el Registro General de este Ayuntamiento, en horario de 9:00 a
14:00 Horas , o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, e 26 e noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.
El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en el
proceso selectivo se iniciará a partir de la publicación de las presentes
bases y finalizará a las 14:00 horas del día 13 de septiembre de
2013.

BOLSA DE TRABAJO DE MONITOR/A DE ATLETISMO
Institución: Ayuntamiento de Valdepeñas.
Descripción: Creación de una bolsa de trabajo de MONITOR/A DE AT
LETISMO de cara a posibles contrataciones y sustituciones para cubrir
las necesidades de este puesto en las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Valdepeñas.
Requisitos: Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente y Título de Monitor de Atletismo (nivel I) o equivalente expedido
por Organismos debidamente homologados en materia deportiva por
el Ministerio de Educación y Ciencia o la correspondiente Comunidad
Autónoma. Fecha de publicación: 27/08/2013
Plazo de presentación: La presentación de solicitudes podrá realizarse
en el Registro General de este Ayuntamiento, en horario de 9:00 a
14:00 horas, o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.
El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en el
proceso selectivo se iniciará a partir de la publicación de las presentes
Bases y finalizará a las 14:00 horas del día 13 de septiembre de
2013.

EMPRESAS
PUBLICADA LA ORDEN DE 19/07/2013, DE LA CONSEJERIADE EMPLEO Y ECONOMIA, EN LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA

D.O.C,M. 30 de Julio de 2013.
LINEAS DE SUBVENCION:
-LINEA DE APOYO A LA INICIATIVA EMPRESARIAL DE EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESAS cuyo objeto es subvencionar la inversión
nueva para proyectos empresariales, industriales o de servicios promovidos por emprendedores o microempresas.
-LINEA DE APOYO A LA INICIATIVA EMPRESARIAL DE PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS, cuyo objeto es subvencionar la inversión
nueva para proyectos empresariales industriales y de servicios (hoteles,
alojamientos turísticos, y restaurantes) promovidos por pequeñas y medianas empresas.
- LINEA CHEQUE INNOVA-CLM: asesoramiento en innovación cuyo
objeto es subvencionar la contratación de servicios básicos y avanzados
en asesoramiento, consultoría y asistencia técnica.
- LINEA DE MEJORA DE LA POSICION COMPETITIVA DEL EMPRENDEDOR, cuyo objeto es subvencionar las actividades de promoción de los
productos fabricados en la región por pequeñas y medianas empresas.
CUANTIA DE LA SUBVENCION: El porcentaje de subvención no podra
exceder el 30% del total de la inversión subvencionable.
PLAZO: 2 MESES.

BOLETIN
INFORMATIVO DE
EMPLEO.
2ª QUINCENA
AGOSTO-2013
Nº 11

SUBVENCIONES RELATIVAS AL PLAN DE FOMENTO AL EMPRENDEDOR AUTONOMO Y PYME DESTINADAS A INICIATIVAS DE AUTOEMPLEO EN CASTILLA LA MANCHA.

LINEAS DE SUBVENCION :
EMPLEATE-AYUDAS AL ESTABLECIMIENTO POR CUENTA PROPIA DEL
Emprendedor DESDE 2000 HASTA 4500 EUROS
CONSOLIDATE. AYUDAS PARA CONCILIAR LA VIDA FAMILIAR, LABORAL
Y PERSONAL . 250 EUROS /SEMANA HASTA 24 SEMANAS AYUDAS
DESTINADAS AL AUTONOMO COLABORADOR 1000. EUROS
TUTELATE. AYUDA PARA ASISTENCIA Técnica 2000 EUROS COMO MAXIMO O EL 75% DEL COSTE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
PLAZO- HASTA EL 10 DE OCTUBRE DE 2013.

CENTRO DE LA MUJER
C/ Jardín s/n
Almodóvar del Campo
Tel.– 926.44.20.27
Fax: 926.48.31.82

BOLSA DE TRABAJO DE MONITOR/A DE NATACION
Institución: Ayuntamiento de Valdepeñas.
Descripción: Creación de una bolsa de trabajo de MONITOR/A DE NA
TACIÓN de cara a posibles contrataciones y sustituciones para cubrir
las necesidades de este puesto en las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Valdepeñas ente y título de Monitor/a de
Natación o equivalente expedido por Organismos homologados en
materia deportiva por el Ministerio de Educación y Ciencia o la correspondiente Comunidad Autónoma. Fecha de publicación: 27/08/2013.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en
el proceso selectivo se iniciará a partir de la publicación de las
presentes Bases y finalizará a las 14:00 horas del día 11 de
septiembre de 2013.

centromujer@almodovardelcampo.es
FUENTES DE INFORMACION:
www.valdepenas.es/ude
www.cpe-cr.com
www.miguelturra.es
www.sistemanacionaldeempleo.es
www.infojobs.es
www.empleoyformacion.jccm.es
Www.infoempleo.com
Diario Oficial de Castilla la Mancha.
Boletín oficial del Estado …

Para mas información, dirígete al
Centro de la Mujer:
TECNICA DEL AREA LABORAL:
Mª JOSE

EMPLEO PRIVADO
5 PROFESORES PARA APOYO ESCOLAR DE PRIMARIA Y
SECUNDARIA.
Localidad: Valdepeñas
Descripción: Se necesitan 5 profesores por apertura de nueva academia
en Valdepeñas. Se requiere formación de Diplomado-Maestro Especialidad
Educación Primaria. Media Jornada. Interesadas/os ponerse en contacto a
través de:
http://www.infojobs.net/valdepenas/profesores/ofi0dd511d97444fc933d7af9325b42f6

CONTABLE
Localidad: Ciudad Real.
Descripción: Se necesita contable menor de 30 años con residencia en
Ciudad Real para contrato laboral media jornada. Se requiere titulación y
experiencia demostrable.
Contacto: Enviar currículum vitae a ofertas.oecr@jccm.es

ENCARGADO/A
Localidad: Ciudad Real.
Descripción: -Gestión general de la tienda. -Servicio al cliente.-Formación,
supervisión y evaluación del personal.-Planificación de horarios.Coordinación y merchandising.
Contacto: Enviar currículum vitae a través infojobs.net

COMERCIALES
Localidad: Ciudad Real.
Descripción: Dirigida a todas aquellas personas que deseen desarrollar
una carrera profesional. Nortehispana le brinda la oportunidad de asociarse a la Compañía con mayor potencial de crecimiento en España, iniciando
una atractiva carrera de ventas: Incorporación a una empresa de gran
solidez dentro del sector. Desarrollo de carrera profesional. Formación a
cargo de la empresa. Trabajo en equipo. Incentivos comerciales, premios,
viajes, etc ...
Contacto: Enviar currículum vitae a través de infojobs.net

GESTOR TELEFONICO
Localidad: Ciudad Real.
Descripción: Seleccionamos Gestores Telefónicos para importante empresa de Telemarketing ubicada en Ciudad Real. Su función principal será la
emisión de llamadas para comercialización de productos (financieros,
seguros, telecomunicaciones...). Ofrecemos distintos horarios dependiendo de la campaña, siendo en su mayoría turnos de 6 horas de trabajo en
horario de mañana o tarde (entre las 09,00 y las 21,00)
Contacto: Enviar currículum vitae a través de infojobs.net

5 ANALISTAS PROGRAMADORES
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Analistas Programadores Senior Java Spring Hibernarte con
experiencia avanzada en Desarrollo Sw y XML para proyecto estable, con
al menos 2 años de experiencia y titulación de Formación Profesional de
Grado Medio en Informática.
Contacto: http://www.infojobs.net/ciudad-real/analista-programador
PERSONAL DE SERVICIOS MULTIPLES: JARDINERIA Y LIMPIEZA
Localidad: Ciudad Real
Descripción: Contrato a través de centro especial de empleo, para mantenimiento de instalaciones y jardines en empresas/domicilios particulares.
Contacto: Enviar curriculum a i.gomez@grupoandanza.com

AZAFATO/A-PROMOTOR/A
Localidad: Ciudad Real.
Descripción: Empresa de marketing y comunicación, autorizada de endesa, con 10 años de experiencia en el sector, precisa candidatos en su nueva sucursal de ciudad real, para diferentes departamentos de atención al cliente. Nuestra función
es asesorar a los clientes en mejoras económicas en sus facturaciones energéticas y orientación al usuario de nuevas
ofertas además de complementos necesarios para estos momentos de recesión económica que vivimos. Estamos en plena fase de expansión y crecimiento por toda la zona
anteriormente mencionada.
Contacto: Enviar currículum vitae a través de infojobs.net
DIETISTA
Localidad: Ciudad Real.
Descripción: Los requisitos imprescindibles han de ser: Diplomados en dietética y nutrición o Técnicas superiores en nutrición. Carnet de conducir y vehículo propio. Disponibilidad
para viajar dentro de la provincia y visitar diferentes farmacias. Orientación comercial. Persona dinámica y proactiva.
Formación inicial y continuada. Valorable experiencia en consultas dietéticas.
Contacto: Enviar currículum a través de infojobs.net
OPERADORES DE LÍNEA DE EMBASADO
Localidad: Daimiel.
Descripción: Los puestos a cubrir tanto en las líneas de PET como
BRIK son los Operadores de Llenadora, Etiquetadora, Encartonadora, Paletizado y Despaletillado.
Se precisa personas que cumplan con los siguientes requisitos:
Graduados de Ingeniería Industrial, Formación Profesional de
Ciclo Superior de perfiles técnicos y otras carreras afines. Experiencia en Departamentos de Producción de fábricas de elaboración de bebidas. Muy valorable conocimientos de SAP. Iniciativa.
Motivación por desempeño en puestos industriales.
Disponibilidad y flexibilidad horaria (trabajo a turnos rotativos) Se
ofrece una estabilidad de empleo, incorporación a una empresa
en constante crecimiento nacional e internacional y la posibilidad
de promoción en una empresa que se caracteriza por la agilidad,
flexibilidad, creatividad e innovación constantes.
Contacto: Enviar currículum a través de infojobs.net
ADMINISTRATIVO/A
Localidad: Ciudad Real.
Descripción: Dependerá del responsable realizando las siguientes
tareas: búsqueda y fidelización de fuentes de reclutamiento, entrevistas y selección de candidatos, atención telefónica y presencial de los
trabajadores, aplicación de política de entrada, salida y seguimiento
de trabajadores, introducción de datos en navision, facturación y
nóminas, gestión de incidencias, preparación de documentación necesaria para la operativa de la oficina, tareas administrativas básicas
como archivo, preparación de dossier de subvenciones y control de

documentación
Contacto: Enviar currículum a fsc.cr@fundaciononce.es

ADMINISTRATIVO/A
Localidad: Ciudad Real.
Descripción: Se necesita administrativo/a con certificado de
discapacidad. Se requiere formación profesional en administración y finanzas o similar, buenos conocimientos de ofimática (excell, word y access), valorable erp y aplicativo de nómicas, así como introducción de datos a Navision. Profesional
resolutivo, orientación al cliente, autonomía e iniciativa. Experiencia en puestos similares.
Se ofrece contrato fomento de empleo, incorporación inmediata, jornada laboral de lunes a jueves de 9 a 18 horas viernes
de 8 a 15h.
Contacto: Enviar currículum vitae a
seleccionrrhh@gruposifu.com INDICANDO REF: 160SSCC

VENDEDOR/A
Localidad: Ciudad Real.
Descripción: Hombres y mujeres altamente motivados con
afán de superación y que crean firmemente en sus posibilidades de desarrollo. Requerimos profesionales con alta vocación
comercial dispuestos a desarrollar una carrera en el área comercial en un entorno motivador pero altamente
exigente.-Imprescindible Vocación comercial y orientación al
cliente -Vehículo propio (en breve período inicial)
OFRECEMOS:
-Formación inicial y continua en técnicas de venta y producto.
-Contrato Laboral y Seguridad Social.
-Blackberry, Tablet, PC y vehículo de empresa (transcurrido
breve periodo inicial).-Incorporación inmediata. -Alta remuneración orientada a consecución
de objetivos.
Contacto: Enviar currículum a través de infojobs.net

OPERARIO BODEGA VITIVINICOLA
Localidad: Daimiel.
Descripción: Se encargará de realizar tareas tales como descarga de camiones cisterna de vino mediante mangueras,
tuberías y bombas. Limpieza química de depósitos. Subida a
depósitos para realizar mediciones de niveles y coger muestras. Realización de tratamientos químicos a vinos. Aplicación
de tratamientos al vino con productos enológicos, sulfuroso,
etc... Control de la producción. Mantenimiento y orden de las
instalaciones. Experiencia preferible mínimo dos años en puestos similares. Formación mínima en FP Grado Superior Industrias Agroalimentarias. Horario a turnos, de lunes a domingo
con los descansos que establece la ley.
Contacto: Enviar curriculum a través de www.infojobs.net
CARNICERO y PESCADERO
Localidad: Ciudad Real.
Descripción: Atención al cliente en mostrador y mural. Montaje del mostrador. Corte y tratamiento del producto. Recepción
y colocación del genero. Preparación y reposición de mostrador e isla de congelado entre otras funciones.
Contacto: Enviar curriculum a través de infoempleo.com

