14-11-2022

EXCMO.
AYUNTAMIENTO
SOCUÉLLAMOS

BOLETÍN DE EMPLEO SEMANAL

CONCEJALÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL

Número 41

EMPLEO PÚBLICO
Oferta

BOLSA DE TRABAJO DE PROFESOR/A DE MÚSICAESPECIALIDAD PERCUSIÓN
Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo
Cuenca

Organismo
Provincia
Final plazo
presentación 20 días hábiles a partir de la publicidad de la presente resolución
solicitudes en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mota del Cuervo
Requisitos Encontrarse en posesión del Título Superior de Música de la
Especialidad a la que se presenta

Fuente

BOP Cuenca Nº128, de 7 de noviembre de 2022
https://www.dipucuenca.es/boletin-oficial-de-laprovincia?p_p_id=as_asac_bulletins_portlet_BulletinsPortlet_INSTANCE
_024096OauhLS&p_p_lifecycle=0&_as_asac_bulletins_portlet_Bulletins
Portlet_INSTANCE_024096OauhLS_mvcPath=%2Fpublisher%2Fdetail.j
sp&_as_asac_bulletins_portlet_BulletinsPortlet_INSTANCE_024096Oau
hLS_articleId=1152084

Oferta

BOLSA DE TRABAJO DE PROFESOR/A DE MÚSICA
(ESPECIALIDAD FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN)
Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo
Cuenca

Organismo
Provincia
Final plazo 20 días hábiles a partir de la publicidad de la presente resolución
presentación en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mota del Cuervo
solicitudes
Requisitos El Título de Profesor expedido al amparo del decreto 2618/1966,
de 10 de septiembre, y el Título de Profesional o de Profesor al
amparo del Decreto de 15 de junio de 1942 y diplomas de
capacidad de planes anteriores a todos los efectos.

Fuente

Oferta
Organismo
Provincia
Final plazo

BOP Cuenca Nº128, de 7 de noviembre de 2022
https://www.dipucuenca.es/boletin-oficial-de-laprovincia?p_p_id=as_asac_bulletins_portlet_BulletinsPortlet_INSTANCE
_024096OauhLS&p_p_lifecycle=0&_as_asac_bulletins_portlet_Bulletins
Portlet_INSTANCE_024096OauhLS_mvcPath=%2Fpublisher%2Fdetail.j
sp&_as_asac_bulletins_portlet_BulletinsPortlet_INSTANCE_024096Oau
hLS_articleId=1152084

BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
Excmo. Ayuntamiento de Casas de Guijarro
Cuenca
25 de noviembre de 2022

presentación
solicitudes
Requisitos Estar en posesión de alguna de los siguientes Títulos o

Certificado de profesionalidad: - Técnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermería. - Técnico de Atención a Personas en Situación de
dependencia. - Certificado de profesionalidad de Atención
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.
- Certificado de profesionalidad Atención Sociosanitaria a
Personas en el Domicilio. - Habilitación excepcional como
Auxiliar de Ayuda a Domicilio prevista en el artículo tercero
punto 1 de la Orden de 25/11/2015, de la Consejería de
Bienestar Social, por la que se modifica la Orden de 18/06/2013,
de la Consejería de Anidad y Asuntos Sociales, de los requisitos y
el procedimiento de acreditación de los servicios de atención
domiciliaria en Castilla La Mancha.

Fuente

BOP Cuenca Nº 130, de 11 de noviembre de 2022
https://www.dipucuenca.es/boletin-oficial-de-laprovincia?p_p_id=as_asac_bulletins_portlet_BulletinsPortlet_INSTANCE
_024096OauhLS&p_p_lifecycle=0&_as_asac_bulletins_portlet_Bulletins
Portlet_INSTANCE_024096OauhLS_mvcPath=%2Fpublisher%2Fdetail.j
sp&_as_asac_bulletins_portlet_BulletinsPortlet_INSTANCE_024096Oau
hLS_articleId=1153784

EMPLEO PRIVADO
Puesto
Población
Provincia

ESTÉTICA/PELUQUERÍA
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
Funciones
Las propias del puesto.
Requisitos
Experiencia de 3-4 años. Valorable tener formación en peluquería
y estética como por ejemplo. -Titulo profesional básico en
Descripción peluquería y estética. -Técnico medio estética y belleza. -Técnico
superior en estilismo y dirección de peluquería.
Condiciones
Contrato temporal de 6 meses de duración, prorrogable. Jornada
completa de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Salario 1000
euros netos mensuales No incluida prorrata pagas extra.
Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp

Fuente

Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

Puesto
Población
Provincia

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A
Tomelloso
Ciudad Real
Funciones
Funciones de estudio de obras para la elaboración de
presupuestos y control de compras para el proceso productivo.
Requisitos
- Se valorará positivamente la experiencia. - Diplomatura o Grado
Descripción en Arquitectura Técnica.
Condiciones
- Contrato indefinido. - Jornada completa en horario de 07:00 a
15:00 horas. - Salario 1.300€ brutos mensuales incluida prorrata
pagas extra.
Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp

Fuente

Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

Puesto
Población
Provincia

DIRECTOR/A ESCUELA INFANTIL
Campo de Criptana
Ciudad Real
Funciones
Las propias de su puesto.
Requisitos
6 meses de experiencia como graduado en magisterio educación
infantil plazo de recepción de cv del 9 al 11 de noviembre. Junto al
Descripción cv se debe añadir una declaración responsable sobre el
cumplimiento de requisitos.
Condiciones
Contrato temporal de 1 mes de duración. Jornada completa de 8 a
15 horas. Salario 1855 euros brutos mensuales no incluida
prorrata pagas extra.
Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp

Fuente

Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

Puesto
Población
Provincia

AUXILIAR DE COCINA
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
Requisitos
Experiencia: mínimo 6 meses carnet de manipulador de alimentos
Condiciones
Descripción Tipo de contrato: indefinido fecha de incorporación: inmediata
jornada de trabajo: completa horario de trabajo: de 12:00 a 16:00
y de 19:00 a 23:00 horas salario: 1275 euros brutos mensuales.
Incluida prorrata pagas extra
Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp

Fuente

Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

Puesto
Población
Provincia

OFICIAL DE SOLDADURA
Pedro Muñoz
Ciudad Real
Funciones
Soldadura en línea de fabricación de cisternas inox y montaje de
accesorios sobre cisternas.
Requisitos
Descripción - Experiencia mínima 24 meses.
Condiciones
- Contrato indefinido. - Jornada completa en horario de mañana y
tarde. - Salario 1500 - 1800 € brutos/mes más prorrata de paga
extra.
Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp

Fuente

Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

Puesto
Población
Provincia

INGENIERO/A INDUSTRIAL
Tomelloso
Ciudad Real
Funciones
Se necesita Ingeniero Industrial Eléctrico para departamento de
producción para estudio y ejecución de obras: valoraciones,
análisis de planos, elaboración de documentación técnica y
asistencia a obras
Requisitos
- Experiencia mínima 2 años. - Titulación técnica de Ingeniería
Descripción Industrial, valorable de electricidad. - Se valorará CFGS de
electricidad. - Inglés Intermedio Valorable. - Imprescindible Office
y Autocad - Carné de conducir tipo B - Disponibilidad geográfica,
para acudir a obras.
Condiciones
- Contrato indefinido - Jornada completa en horario de mañana y
tarde. - Salario 20.000 - 25.000 € BRUTOS ANUALES
Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp

Fuente
Puesto
Población
Provincia

Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

PROJECT MANAGER DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Tomelloso
Ciudad Real
Funciones
- Gestión de proyectos vinculados a la transformación digital en
empresas de las provincias de Ciudad Real y Cuenca. Coordinación del equipo de trabajo. - Apoyo en dinamización,
Descripción generación y coordinación de actividades del equipo de trabajo
vinculadas con difusión (webinars, jornadas informativas),
espacios demostradores de tecnología (principalmente
vinculadas con Transformación Digital) - Asesorar y dar apoyo en

Contacto
Fuente
Puesto
Población
Provincia

la captación de fondos para las empresas relacionados con I+D+i Estudio y análisis de proyectos empresariales, y gestión de
ayudas para su financiación desde su diseño hasta su cierre
definitivo:elaboración de propuestas, seguimiento de su ejecución
técnica y económica, gestión presupuestaria y justificación. Coordinación de capacidades técnicas propias del Centro junto
con capacidades externas para la ejecución de los proyectos. - A
nivel competencial, la persona seleccionada deberá estar
orientada a resultados.
Requisitos
- Experiencia mínima de 4 años en gestión de proyectos. Además
de experiencia en negociación y dirección de equipos. - Titulación
Universitaria - Preferentemente técnica pero no es imprescindible
(Licenciaturas, diplomaturas o grados). - Deseable poseer al
menos inglés B2, aunque se aceptarán candidaturas que no lo
poseen y su perfil/experiencia encaje con la descripción del
puesto. - Buen manejo de Word y Excel.
Condiciones
- Tipo contrato: Indefinido. - Jornada de trabajo: Completa. Horario de trabajo: lunes a jueves de 08:30 a 14:30 y de 16:00 a
18:30. Viernes de 08:30 a 14:30. - Salario a partir de: 25.000 30.000 brutos Anuales
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

OFICIAL MANTENEDOR FRIGORISTA
Villarrobledo
Albacete
Funciones
Realizar trabajos de mantenimiento conductivo, correctivo y
preventivo en las instalaciones de los centros de la gai de
villarrobledo (hospital y centros de salud). Trabajos de
mantenimiento de equipos e instalaciones de producción de frío y
climatización (enfriadoras, uta, bombas de calor, cámaras
frigoríficas, etc..) Además de otros trabajos de mantenimiento
(cerrajería, fontanería, albañilería, pintura, etc..)
Requisitos
Experiencia de varios años en mantenimiento de equipos
industriales de climatización: enfriadoras, equipos autónomos,
Descripción uta, etc... Formación profesional de técnico en instalaciones
frigoríficas y de climatización. Valorable formación y experiencia
en electricidad, carné de instalaciones térmicas (conocimientos y
experiencia en mantenimiento de calderas, etc.) Certificado
acreditativo de la competencia para la manipulación de equipos
con sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes
fluorados (actualizado) carné de conducir.
Condiciones
Contrato indefinido. Jornada completa. Turno rotativo de
mañanas, tardes y noches de lunes a domingo. Salario: 1383,03
euros brutos mensuales. Se aplicará plus de nocturnidad por

Contacto
Fuente

noche trabajada.
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

Puesto
Población
Provincia

GEROCULTOR/A
Fuentelespino de Haro
Cuenca
Funciones
Las propias de gerocultor/a
Requisitos
Valorable experiencia en residencia de mayores
Descripción Condiciones
Contrato temporal por interinidad jornada completa de lunes a
domingo salario 1065 br mensuales no incluida prorrata pagas
extra.
Contacto https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp

Fuente

Oficina Virtual Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM

Puesto
Población
Provincia

ELECTRICISTA
Socuéllamos
Ciudad Real
Persona con conocimientos o experiencia en ELECTRICIDAD, a
Descripción ser posible, con ESTUDIOS DE GRADO MEDIO EN ELECTRICIDAD.
Se valorará tener carnet de Conducir

Contacto
Fuente

agenciadedesarrollosocuellamos@gmail.com
AGENCIA DE DESARROLLO DE SOCUÉLLAMOS.

Puesto
Población
Provincia

AISLAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE FACHADAS
Socuéllamos
Ciudad Real
Se busca persona con experiencia en trabajos de la construcción,
Descripción preferiblemente que haya trabajado con monocapa, yeso o
pintura.

Contacto
Fuente

agenciadedesarrollosocuellamos@gmail.com

Puesto
Población
Provincia

PERSONAL PARA MERCADONA (5 puestos)
Socuéllamos
Ciudad Real
Estudios mínimos
Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima

Descripción

AGENCIA DE DESARROLLO DE SOCUÉLLAMOS.

No Requerida

Contacto

Fuente
Puesto
Población
Provincia

Descripción

Contacto

Fuente
Puesto
Población
Provincia
Descripción
Contacto
Fuente
Puesto
Población
Provincia
Descripción
Contacto

https://www.infojobs.net/socuellamos/personal-supermercadosocuellamos/ofife0114f023439da9a913825111da5a?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

INSTALADORES/AS-MONTADORES/AS PLACAS SOLARES Y
CARRETILLEROS/AS (4 puestos)
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
Requisitos mínimos
Requisitos instaladores/as placas solares:
- Experiencia en montaje e instalación de placas solares.
- Disponibilidad para incorporación inmediata.
Requisitos carretilleros/as:
- Experiencia en carga y descarga con carretilla elevadora frontal y
lateral.
- Disponer de carnet de carretillero en vigor.
- Disponibilidad de incorporación inmediata.
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/instaladoresmontadores-placas-solares-carretilleros/ofif98ce9ae6745f7b90cab1680ff3d50?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

TÉCNICO/A ESTÉTICA
Tomelloso
Ciudad Real
Estudios mínimos
Formación Profesional Grado Superior - Imagen Personal
Experiencia mínima
Al menos 3 años
https://www.infojobs.net/tomelloso/tecnico-estetica/ofi99da98962345f393e810121417530d?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

ANALISTA DE LABORATORIO
Arenas de San Juan
Ciudad Real
Estudios mínimos
Ciclo Formativo Grado Superior - Química
Experiencia mínima
Al menos 1 año
https://www.infojobs.net/arenas-de-san-juan/analista-laboratorio.-

Fuente
Puesto
Población
Provincia
Descripción
Contacto

Fuente
Puesto
Población
Provincia
Descripción
Contacto
Fuente
Puesto
Población
Provincia
Descripción
Contacto

Fuente

planta-termosolar-temporal/ofic7e27e359847f08692488f729d17f9?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
Estudios mínimos
Ciclo Formativo Grado Superior
Experiencia mínima
Al menos 2 años
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/electromecanicoindustrial/ofi73187225b44d4db4c429591dcbeb50?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

SOLDADOR/A
Pedro Muñoz
Ciudad Real
Estudios mínimos
Sin estudios
Experiencia mínima
Al menos 3 años
https://www.infojobs.net/pedro-munoz/soldador/ofi1155307bec4db8a33d7275f61018bb?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

DELEGADO/A COMERCIAL FERTILIZANTES CASTILLA LA
MANCHA
Tomelloso
Ciudad Real
Estudios mínimos
Ingeniería Técnica - Agrícola
Experiencia mínima
Al menos 3 años
https://www.infojobs.net/tomelloso/delegado-comercial-fertilizantescastilla-mancha/ofi74861952d14bd28253c3c954721373?applicationOrigin=searchnew&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

Puesto
Población
Provincia
Descripción
Contacto

Fuente
Puesto
Población
Provincia

Descripción

Contacto

Fuente
Puesto
Población
Provincia
Descripción

INGENIERO/A DE PRODUCCIÓN
Villarrobledo
Albacete
Estudios mínimos
Grado
Experiencia mínima
Al menos 2 años
https://www.infojobs.net/villarrobledo/ingenieroproduccion/ofibce4e5ad784ff09e809db662fe67e4?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

RESPONSABLE PROYECTO-ACTIVANDO CAPACIDADES
Villarrobledo
Albacete
Requisitos mínimos
• Titulación universitaria.
• Experiencia demostrable de al menos 1 año en orientación
laboral con personas en situación de vulnerabilidad.
• Carnet de conducir y vehículo propio.
• Conocimiento y manejo de herramientas informáticas: Office
365.
Valoraremos...
• Ser Voluntario/a de Cruz Roja Española.
• Experiencia en trabajo con personal voluntario.
• Formación relacionada con colectivos en dificultad socio-laboral
e igualdad de oportunidades.
• El conocimiento de los recursos sociales y del tejido empresarial
de la zona.
• Pertenecer a colectivos prioritarios de intervención de Cruz Roja.
https://www.infojobs.net/villarrobledo/responsable-proyectoactivando-capacidades/ofib7dde983894caf8d6ff3e0f4bc0f46?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

5 PUESTOS DE ELECTROMECÁNICO/MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Quintanar de la Orden
Toledo
Requisitos mínimos
Grado Medio/Superior Electromecánico.
* Conocimientos de mecánica, electrónica y electricidad.
* Disponibilidad y flexibilidad horaria.
* Capacidad de organización y gestión.
* Capacidad de trabajo bajo presión en entornos industriales

* Capacidad de trabajo en equipo.

Contacto

Fuente
Puesto
Población
Provincia
Descripción
Contacto

Fuente
Puesto
Población
Provincia

Descripción

Contacto

Fuente

https://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/electromecanicomantenimiento-industrial./ofi610d2f1b0b4d128e415ec8fe9ef35f?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

5 PUESTOS DE CARRETILLERO/A SECTOR ALIMENTACIÓN
Quintanar de la Orden
Toledo
Estudios mínimos
Otros títulos, certificaciones y carnés
Experiencia mínima
Al menos 3 años
https://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/carretillero-sectoralimentacion/ofif1343311ac43119284447275c86829?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

3 PUESTOS DE OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN
ESPECIALIZADO/A
Quintanar de la Orden
Toledo
Se valora experiencia Previa de 1 a 2 años en cadenas de
producción en manejo de ordenadores industriales
- Se valora experiencia previa en sector industrial con manejo de
herramientas manuales.
- Imprescindible experiencia durante un año como operario/peón
en el sector industrial (preferiblemente alimentación)
- Imprescindible conocimientos de ofimática, electricidad o
mecánica.
Ganas de aprender en un entorno dinámico y marcado por el
trabajo en equipo.
infojobs.net/quintanar-de-la-orden/operario-produccionespeciazado/ofi24356ca24e4e529997c2939b9fb26a?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
INFOJOBS

CURSOS DE FORMACIÓN
Nombre
Población
Provincia
Fecha inicio
Modalidad
Horas
Fuente

PLANIFICACIÓN DEL APROVISIONAMIENTO Y GESTIÓN DE
STOCKS
Villarrobledo
Albacete
22-11-2022 al 16-12-2022
Presencial
70 horas
https://eempleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/detalleGrupo.jsp

Nombre
Población
Provincia
Fecha inicio
Modalidad
Horas
Fuente

CREACIÓN DE EMPRESAS ONLINE
Todas
Todas
Cualquiera
Online
60

Nombre
Población
Provincia
Fecha inicio
Modalidad
Horas
Fuente

PREVISIÓN EN LA GESTIÓN COMERCIAL Y HERRAMIENTAS
Todas
Todas
Cualquiera
Online
50

https://grupoaspasia.com/es/cursos/creacion-de-empresas-online/

https://grupoaspasia.com/es/cursos/prevision-en-la-gestion-comercial-yherramientas/

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:

https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action

Formación 45+

Se trata de un programa formativo y de acompañamiento directo al colectivo de personas sin empleo en
edades comprendidas entre los 45 años y 60 años (ambos inclusive), adaptado a sus capacidades y con
la finalidad de que obtengan la formación y/o cualificación en materia de digitalización, de manera que
todo ello conduzca a la inserción laboral de los mismos y a mejorar la empleabilidad de personas
desempleadas o inactivas, especialmente de aquellas con mayores dificultades de acceso al mercado
laboral.
El objetivo del programa 45+ es ofrecer una acción directa al colectivo de personas sin empleo con 45
años o más, adaptada a sus capacidades para que obtengan la formación y/o cualificación necesaria que
mejor se adapte a los requisitos de las empresas, de manera que todo ello favorezca su inserción laboral

El programa se compone de un conjunto de acciones diseñadas con el fin de acercar a cada participante
al empleo:
1. Orientación para la reconversión: Diagnóstico realizado por un orientador al participante,
centrado en analizar su punto de partida mediante un informe que permita contar con una visión
clara sobre sus debilidades y claves de mejora.
2. Formación troncal en competencias digitales transversales: Esta formación está centrada en
mejorar las competencias digitales del participante, que en términos generales cuenta con un
importante déficit en el manejo de herramientas digitales. El objetivo es favorecer la búsqueda
de empleo y la competitividad del perfil profesional.
3. Acompañamiento hacia el empleo: El objetivo es continuar con el proceso de orientación del
participante que ha finalizado la formación troncal en competencias digitales transversales. Se
realizará un diagnóstico de reconversión, directamente vinculado al mercado de trabajo,
estableciendo de forma clara una hoja de ruta que ayude al desempleado a conseguir un puesto
de trabajo.
Los cursos son gratuitos al estar cofinanciados por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020 (POEFE).

https://www.camaracr.org/formacion/formacion-45/

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA:
Aquellas personas interesadas en inscribirse a este boletín y recibirlo por correo electrónico cada
semana, deben mandar sus datos a la siguiente dirección de correo
electrónico: agenciadedesarrollosocuellamos@gmail.com o ponerse en contacto con el teléfono 926 69
94 72.
Las personas que deseen dejar de recibir este boletín de empleo del Ayuntamiento de Socuéllamos,
pueden enviar un e-mail a la dirección: agenciadedesarrollosocuellamos@gmail.com; solicitando su baja
en el servicio especificando en el Asunto: BAJA

