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 BOLETIN DE EMPLEO 
     

Ctra. Valdepeñas, Km 3 - 13.170 -  Miguelturra (Ciudad Real) 

Teléfonos: 926 25 03 00  -  926 27 00 73 FAX: 926 25 03 08 

Página Web: http://www.cpe-cr.com  

 E-Mail: empleo@ceoecepymecr.es 
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EMPLEO PRIVADO 

 
FORMADORES EN LAS MATERIAS: SOCIO-PRFESIONAL; SISTE MAS 
COMUNICACIONES; PROTECCION CONTRA INCENDIOS; PRIMER OS 
AUXILIOS, DEFENSA PERSONAL 
 
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción : el personal que se solicita en el apartado de medio de contacto 
deben de reunir los requisitos que se especifican en titulación o certificado 
acreditativo indicados, los curriculos deben de ser enviados con fotografía. 
Contacto : Enviar curriculum Vitae a formacion@educativaformacion.com- 
administracion@educativaformacion.com 
Fuente: www.sistemanacionalempleo.es  
 
DEPENDIENTE/A 
 
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción : Se necesita dependienta para supermercado especializado en 
productos latinos, preferiblemente mujer menor de 30 años, responsable, 
dinámica y disposición para la venta de productos, buen trato, formación 
básica, necesariamente inscrita en la oficina de empleo desde el año 2012, se 
ofrece contrato indefinido. Requisito imprescindible tener carnet de conducir y 
lugar procedencia ciudad real capital y pueblos cercanos como miguelturra, 
carrión calatrava, torralba, piedrabuena, etc. 
Contacto : Enviar currículum vitae a alfarerojag@hotmail.com INDICAR EN 
ASUNTO: DEPENDIENTA DE SUPERMERCADO 
Fuente:  www.sistemanacionalempleo.es 

 
PROFESOR DE INGLES 
 
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción : Se necesita profesor de inglés originario de un país de habla 
inglesa (lengua materna). 
Contacto : Enviar currículum vitae a comercial@ciepsilon.com también pueden 
pedir cita previa al número de teléfono: 926762281 y 926048355 serán 
atendidos por d. felix domingo o d. juan m. Badajoz. 
Fuente:  www.sistemanacionalempleo.es 

 
ELECTRICISTA PARA TRABAJAR EN ALEMANIA 
 
Localidad : Valdepeñas. 
Descripción : Se ofertan cuatro puestos para trabajar de electricista en 
Alemania. Los requisitos exigidos son: experiencia en instalaciones eléctricas, 
lectura de planos, carnet de conducir , y fundamental conocimientos de inglés o 
alemán.( nivelb2) 
Contacto : Enviar currículum vitae a raquel.aviles@gateway2germany.eu 
Fuente:  www.sistemanacionalempleo.es 
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JEFE DE ZONA 
 
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción:  FÖRCH, selecciona un JEFE DE ZONA para CIUDAD REAL con 
EXPERIENCIA DEMOSTRADA COMO gestor de equipos. Se valorará el 
conocimiento del sector de componentes para taller tales como herramientas, 
utillaje, material de fijación, químicos, etc. 
Contacto : Enviar currículum vitae a través de infojobs.net 
Fuente:  www.infojobs.net 
 
COCINERO 
 
Localidad : Herencia. 
Descripción: TECNOVE SERVICIOS, empresa dedicada a ofrecer el catering 
entre otros servicios al ejército Español y empresas privadas en distintas zonas 
del globo. Surge vacante de cocinero en Sudáfrica, se busca una persona con 
experiencia y aunque no es obligatorio que tenga algunas dotes de inglés. 
Contacto : Enviar currículum vitae a franciscojg@tecnove.com. 
Fuente: www.infojobs.net 
 
OPTICO OPTOMETRISTA 
 
Localidad : Puertollano. 
Descripción : ALAIN AFFLELOU selecciona Óptico Optometrista a jornada 
completa en su tienda de Puertollano, en Ciudad Real. Las funciones a realizar 
son las propias del puesto de óptico, además de venta de productos ópticos, 
atención al cliente, asesoramiento y demás tareas propias de la categoría. 
Buscamos profesional de la óptica con experiencia, para trabajar a jornada 
completa, por un periodo de tres meses, con capacidad de trabajo en equipo, 
habilidades comunicativas y orientado al cliente. 
Contacto : Enviar currículum vitae a través de infojobs.net 
Fuente: www.infojobs.net 
 
INGENIERO DESARROLLO SW 
 
Localidad : Valdepeñas. 
Descripción : Alten precisa incorporar a un Ingeniero especializado en 
desarrollo de SW embarcado de aplicaciones en Tiempo Real para importante 
proyecto en el sector Defensa- Aeronáutico. 
Con experiencia en C++ embebido y Análisis UML. 
Se requiere nivel alto de inglés. 
Contacto : Enviar currículum vitae a través de infojobs.net 
Fuente: www.infojobs.net 
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APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO 
 
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción :  
 Aparejador o Aquitecto Técnico con sólidos conocimientos y experiencia en 
edificación residencial de calidad para desempeñar funciones de Jefe de 
Producción/Jefe de Obra. 
Contacto : Enviar currículum vitae a través de infojobs.net 
Fuente: www.infojobs.net 
 
CONDUCTOR TRAILER RUTAS NACIONALES 
 
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción :  
 Se encargará de hacer rutas nacionales en momentos puntuales de picos de 
trabajo. Experiencia minima de cinco años y posesión del carnet de trailer.
 Contratación para momentos de gran volumen de trabajo a través de Empresa 
de Trabajo Temporal.
 
Contacto : Enviar currículum vitae a través de infojobs.net 
Fuente: www.infojobs.net 
 
DIPLOMADO  O LICENCIADO UNIVERSITARIO EN MAGISTERIO , 
TURISMO O SIMILAR 
 
Localidad : Ruidera. 
Descripción : Titulación universitaria relacionada con Magisterio, Turismo o 
similar.Mujer entre 20 y 30 años. Carnet de conducir y vehículo propio. Se 
valoran conocimientos de inglés. Disponibilidad para viajar y compartir piso. 
Funciones: Recepción y atención a grupos, organización de actividades 
relacionadas con turismo activo en Ruidera, etc. 
Contacto : Enviar currículum vitae a rrhh_ruidera@outlook.es 
Fuente: http://www.fmpee.es 

 
PINTOR 
 
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción : Seleccionamos pintores profesionales autónomos para colaborar 
mediante una relación mercantil con una compañía de reparaciones que presta 
servicios a un gran colectivo de clientes en virtud de los contratos de póliza de 
seguro que a su vez estos tiene suscrito con sus compañías de seguro. 
Contacto : Enviar currículum a pintorofer.10rt@synerquia.net 
Fuente:  www.computrabajo.es 
 
PROFESIONALES DE CARNICERIA, CHARCUTERIA, PESCADERI A Y 
PANADERIA 
 
Localidad : Puertollano. 
Descripción : Empresa lider en el sector de la distribución precisa incorporar 
profesionales del ámbito de Carnicería, Charcutería, Panadería y Pescadería. 
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Desarrollarás habilidades que te permitirán: -Tener todo listo para cuando 
llegue el cliente. -Aprender con cada cliente. -Aclararás y asesorarás al cliente, 
en definitiva, serás una pieza clave para él. 
Contacto : Enviar currículum a través de infojobs.net 
Fuente:  www.infojobs.net 
  

EMPLEO PUBLICO 

 
 
PROVISIÓN DE CUATRO PLAZAS DE SOCORRISTAS PARA LA P ISCINA 
MUNICIPAL DURANTE EL VERANO 2013, CON CARÁCTER TEMP ORAL 
COMO PERSONAL LABORAL 
 
Institución : Ayuntamiento de La Solana. 
Descripción : 
 

Provisión con carácter temporal, por el sistema selectivo de CONCURSO-
OPOSICIÓN, mediante contrato laboral de duración determinada, de CUATRO 
PLAZAS DE SOCORRISTA, para la Piscina Municipal del Ayuntamiento de La 
Solana, en la temporada de verano 2013.  
Se creará bolsa de trabajo con todos los aspirantes que habiendo superado la 
fase de oposición no hayan conseguido plaza. Dicha bolsa estará vigente hasta 
el día 31 de agosto.  
Requisitos:  

Estar en posesión del título de Graduado Escolar, ESO o equivalente, o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación 
de instancias. Estar en posesión del título de Socorrista, así como del carnet o 
licencia vigente del año en curso, o en su defecto, justificante de la tramitación 
del/a mismo/a. 
Fecha de publicación: 24/05/2013 
Plazo de presentación:  El plazo de presentación de solicitudes será hasta 
el día 5 de junio de 2013 a las 14 horas. La presentación de las solicitudes 
podrá hacerse directamente en las oficinas de este Ayuntamiento o realizarse 
con arreglo a las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común. 
Fuente:  
http://www.lasolana.es/images/stories/economia/empl eo/Socorristas%20v
erano%202013/Bases%204%20plazas%20socorristas%20ver ano%202013.
pdf  
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Las personas que deseen dejar de recibir el boletín e 

información de empleo de CEOE-CEPYME pueden enviar un    

e-mail con su nombre, apellidos y la dirección de correo 

electrónico, especificando en el Asunto: Baja. 
 


