
 

    OFERTAS DE EMPLEO 
ORIENTACIÓN MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA 

 
 
 

COMERCIALES SECTOR ENERGÉTICO 
 
Publicación: www.infojobs.net 
Fecha de publicación: 19/09/2011 
Empresa: Edeco Sales Solutions, S.L: 
Lugar: Zona Sur de Madrid 
Descripción: Edeco Sales Solutions SL, empresa lider en Outsourcing 
comercial, selecciona para una de sus delegaciones en Madrid: 
Comerciales y Asesores en el sector energético en representación de Gas 
natural Fenosa. Las funciones serán: Tramitación de descuentos a clientes a 
nivel residencial, de electricidad y gas.  
Se ofrece: Importantes Ingresos (1.200 € - 2.700 € Bruto/mes) 
Formación continua por profesionales cualificados. 
Material de trabajo 
Muy buen ambiente laboral 
Se requiere:  
Estudios mínimos de Bachillerato. 
Actitud y Aptitud comercial. 
Buena presencia. 
Al menos 1 año de experiencia comercial. 
Acostumbrado a trabajar por objetivos. 
Ganas de crecer laboralmente dentro de la empresa. 
Contacto: 
http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/valdemoro/comerciales-sector-
energetico-zona-sur-madrid/of-i945adb3c0b4f4a96196df92d9fadaf 
O a través de www.infojobs.net (dándose de alta previamente en la página) 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
Publicación: www.infojobs.net 
Fecha de publicación: 19/09/2011 
Empresa: Vent-1 
Lugar: Valdemoro 
Descripción: Sus funciones serán las siguientes: atención telefónica, gestión 
de pedidos, emisión de albaranes, facturas, así como otras funciones propias 
del proceso administrativo. 
Se ofrece: Contrato indefinido. Horario: L-V 08:00 a 17:00 
Salario: 18.000 € - 21.000 € Bruto/año 
Se requiere: Formación Profesional Grado Superior – Administración y 



 

experiencia de 2 años. 
Manejo paquete Office. 
Adjuntar fotografía a la inscripción de esta oferta. 
Requisitos deseados: Idioma: Ingles 
Contacto:  
http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/valdemoro/auxiliar-
administrativo/of-i1f23596930420299a7715b2303274e 
O a través de www.infojobs.net (dándose de alta previamente en la página) 
 
 
TÉCNICOS COMERCIALES DE TELEFONÍA 
 
Publicación: sistemancionalempleo.es 
Fecha de publicación: 1O/09/2011 
Oferta número: 072011007542 
Empresa:  
Lugar: Toledo 
Descripción: Consultoría busca para la red de distribución de vodafone en 
Toledo 2 comerciales para la unidad de negocio de empresas. Las tareas a 
realizar será la captación de nuevos clientes, empresas y autónomos, a través 
de la comercialización de una solución integral de telecomunicaciones (voz, fijo 
y datos). 
 Estudios mínimos: Bachillerato 
Experiencia de al menos 2 años 
Imprescindible residir en la provincia del puesto. 
Se ofrece una buena oferta económica y estable con contrato laboral, formación 
continua por parte de la compañía, certificación con título oficial expedido por 
vodafone, plan de carrera personal, ordenador portátil y blackberry. 
Tipo de contrato: Temporal + indefinido. Jornada completa 
Salario: 15.000 E bruto/año + comisiones+ variable 
Contacto: Interesados enviar currículo a:  
lmiralles@fuerzacomercial.es. Haciendo referencia a la oferta 
 
 
AGENTE COMERCIAL 
 
Publicación: www.sistemanacionalempleo.es 
Fecha de publicación: 19/09/2011 
Oferta número: 072011006271 
Empresa: Asesoría 
Lugar:   Villacañas (Toledo) 
Descripción: Se valorará experiencia en el sector de seguridad y banca. 

Contrato fin de obra. Jornada completa 
Contacto: Enviar currículo a: info@pymeasesoria.es 

Teléfono de contacto: 926 504738 



 

 
 
 
 
TAPICERO/A COSTURERO/A 
 
Publicación: aquihaytrabajortve.es 
Fecha de publicación: 16/09/2011 
Empresa: no se especifica 
Lugar: Seseña (Toledo) 
Requisitos: Experiencia en costura de al menos 1 año y Educación Secundaria 
Obligatoria. 
Contacto: seleccion.md@grupoalliance.com 
http://aquihaytrabajo.rtve.es/empleos/oferta/38734/tapicero-a-costurero-a.html 
 
 

 
EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

 
Ministerio de Justicia: 690 plazas para diferentes categorías y titulaciones  

• 132 plazas en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa 
• 194 plazas en el Cuerpo de Tramitación  Procesal y Administrativa 
• 364 plazas par el Cuerpo de Auxilio Judicial 
• Requisitos: titulo de Graduado en ESO, Bachillerato o 

universitario dependiendo del Cuerpo al que se opte. 
• Contacto: 060.es 

• Plazo: 26 de septiembre 

Bolsa de trabajo Ayuntamiento de Illescas: 
 
Monitor/a de Corte y Confección (hasta el 21 de septiembre) 
Monitor/a deportivo (TAI-CHI) (hasta el 23 de septiembre): 
http://www.illescas.es/contenidos/020161_empleo_05.html 
 
 


