
 

OFERTAS DE EMPLEO 
ORIENTACIÓN MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA 

 
TELEOPERADORES 
Publicación: www.sepe.es 
Fecha de publicación: 11/11/2011 
Empresa: multiservicios tiver, S.L 
Localidad de Ubicación del Puesto: Moraleja de En medio 
Descripción: Empresa de servicios dedicada a venta, publicidad y marketing, 
requiere teleoperadores, preferiblemente con discapacidad 
Contacto: rrhh@multiserviciostiver.es 
 
 
COCINEROS  
Publicación: www.sepe.es 
Fecha de publicación: 11/11/2011 
Empresa: PEREZ PEREZ M LUZ 
Localidad de Ubicación del Puesto: Fuenlabrada 
Descripción: se necesita, cocinera o ayudante de cocina adelantada, con 
experiencia de más de 6 meses 
Contacto: 665844813 
 
 
CAMARERA  A TURNOS  
Publicación: www.sepe.es 
Fecha de publicación: 11/11/2011 
Empresa: PEREZ PEREZ M LUZ 
Localidad de Ubicación del Puesto: Fuenlabrada 
Descripción: se necesita, camarera, con experiencia de mas de 6 meses 
Contacto: 665844813 
 
 
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 
Publicación: www.segundamano.es 
Fecha de publicación: 11/11/2011 
Empresa: no se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto:  Toledo 
Descripción: Se precisa incorporar uno/a auxiliar de odontología, con o sin 
experiencia y titulación para una clínica dental en Toledo.  
Imprescindible disponibilidad inmediata y jornada completa. 
Abstenerse de no cumplir estos requisitos 
Contacto: 917782483  
 
 
 
 



 

COCINERO 
Publicación: www.segundamano.es 
Fecha de publicación: 11/11/2011 
Empresa: no se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto:  Alcorcón 
Descripción: Se necesita cocinero para Pol. Ind. Urtinsa de Alcorcón. Necesaria 
experiencia en restaurantes de menus y cartas, si no se tiene experiencia NO 
llamar. Libres los sabados por la tarde, domingos y festivos. Acudir con las 
referencias de la experiencia a Rte. La Voz de Asturias en Calle Los Alfareros, 41 de 
Alcorcón. Horario de entrevistas de 17-19h 
Contacto: 607782580 

 
LIMPIEZA Y CAMARERA 
Publicación: www.segundamano.es 
Fecha de publicación: 11/11/2011 
Empresa: Zhao 
Localidad de Ubicación del Puesto:  Getafe 
Descripción: Necesitamos Limpieza y camarera en zona de Getafe (Madrid). 
25 - 40 años 
Contacto: 660161791 

 
OFICIALA 
Publicación: www.segundamano.es 
Fecha de publicación: 11/11/2011 
Empresa: CHS ESPACIO DE IMAGEN 
Localidad de Ubicación del Puesto: Alcorcon 
Descripción: se necesita oficial/a para salón en Alcorcón , imprescindible 
experiencia, contrato de trabajo, sueldo fijo mas comisiones, incorporación 
inmediata, se valorar conocimiento en estética.  
Contacto: 657894878 llamar de 09:0 a 18:00 

 
PSICOLOGO 
Publicación: www.computrabajo.com 
Fecha de publicación: 10/11/2011 
Empresa: Asociación de Padres Autistas de Toledo 
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo 
Descripción: se precisa  psicólogo para ejercer las siguientes funciones 
Servicio de atención a las familias y afectados por TEA y TGD  tanto en consulta de 
la Asociación como en los domicilios de los asociados en el extrarradio provincial. 
Contrato temporal de 6 meses, media jornada de (con posibilidades de 
ampliación)Se requiere experiencia contrastada en el tratamiento de personas 
afectadas de TEA y TGD) y sus familias, permiso  de conducir y vehículo propio, 
incorporación inmediata y residencia en Toledo imprescindible. 

Contacto: rrhhapat@autismotoledo.com 



 

PANADERO 
Publicación: www.sepe.es 
Fecha de publicación: 10/11/2011 
Empresa: FADISPAN, S.L 
Localidad de Ubicación del Puesto:  Nambroca Toledo 
Descripción: se requiere un oficial de primera para ejercer las funciones de 
panadero se requiere mas de 6 meses de experiencia 
Contacto: pmartin@distopan.com  teléfono: 925366349 
 
OFICIAL MECANICO ELECTRICISTA DE AUTOMOVIL 
Publicación: www.sepe.es 
Fecha de publicación: 10/11/2011 
Empresa: FADISPAN, S.L 
Localidad de Ubicación del Puesto:  Nambroca Toledo 
Descripción: se requiere un oficial DE 1ª O 2ª CON EXPERIENCIA.Jornada a 
tiempo parcial de 09 a 14 horas de lunes a viernes, para comenzar en Diciembre.  
Contacto: Enviar currículo: ofertastoledo@sepecam.jccm.es Numero 470 
 
MOZOS DE ALMACEN 
Publicación: www.computrabajo.com 
Fecha de publicación: 09/11/2011 
Empresa: no se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo 
Descripción: Seleccionamos el personal que se encargara de realizar las descargas 
de los camiones de mercancía para diferentes tiendas situadas en Toledo 
pertenecientes a una importante cadena textil. Días de trabajo: Noches de 
miércoles y Domingos. Descargas de tres horas de duración. Requisitos: 
Disponibilidad inmediata, disponibilidad para las tardes-noches de Miércoles y 
Domingos, Graduado escolar. 
Contacto: mozosasded.cwzg@synerquia.net 
 
PROFESOR DE INGLES  
Publicación: www.computrabajo.com 
Fecha de publicación: 09/11/2011 
Empresa: Instituto de Ingles PAE 
Localidad de Ubicación del Puesto: Seseña Toledo 
Descripción: Se necesitan URGENTEMENTE profesores/as de Inglés (estudiantes o 
diplomados en Magisterio, con el título de la Escuela Oficial de Idiomas, Filología 
Inglesa…) para desarrollar programa de enseñanza del Inglés como actividad 
extraescolar para niños de infantil y primaria, a impartir en colegios, horario tarde. 
Requisitos mínimos:. Buen trato con niños, Experiencia docente en lengua Inglesa y 
dominio del inglés.Título de Monitor de Tiempo Libre.  
Contacto: Enviar CV indicando en el asunto AEI + SESEÑA a 
teachenglishwithus@hotmail.com o llamar por teléfono al 625188352 ,  Norma 
 



 

FRESADOR DE CONTROL NUMERICO 
Publicación: www.computrabajo.com 
Fecha de publicación: 08/11/2011 
Empresa: no se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: ILLESCAS Toledo 
Descripción: Importante empresa del sector metalúrgico precisa profesionales 
de segunda para la utilización de fresadora de control numérico con lenguaje de 
programación Heidenhain. funciones: generar y ejecutar programas a pie de 
máquina, programa ISO, interpretación de planos, embridar, centrar el cabezal, 
conocer las coordenadas, tomar referencias, saber de ejes, ajustar, cambiar, 
ensamblar. Se requiere experiencia en Control numérico con lenguaje de 
programación Heidenhain, de al menos tres años  e Interpretación de planos, 
Nivel de estudios Instituto o equivalente. 
Contacto: fresadorde.cwd7@synerquia.net 
 
 
 
 
 
 
 


