
 

OFERTAS DE EMPLEO 
ORIENTACIÓN MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA 

 
 

 
FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL 
 
Publicación: Sistema Nacional de Empleo 
Fecha de publicación: 25 /07/2011 
Empresa: No se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto:  Fuensalida (Toledo) 
Descripción: experiencia en alzheimer. carnet de conducir B. contrato laboral 
temporal por maternidad 
Contacto: interesados envío de currículums a: nv@castillalamancha.es  
 
COMERCIAL/ VENTAS 
 
Publicación: Laboris.net 
Fecha de publicación: 25 /07/2011 
Empresa: OCASO S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros 
Localidad de Ubicación del Puesto:  Toledo (Toledo) 
Descripción: Ocaso S.A., dentro de su Plan de expansión, selecciona 2 
Profesionales para su Departamento Comercial con funciones de captación, 
gestión comercial y venta de productos para PYMES y Colectivos. Se valorará 
formación media-superior,  permiso de conducir y vehículo propio. 
Contacto:  laboris.net 
 
OPERARIO DE PRODUCCIÓN  LAY-UP 
Publicación: Laboris.net 
Fecha de publicación: 25 /07/2011 
Empresa: AGRIGENSO E.T.T.SL 
Localidad de Ubicación del Puesto: Illescas (Toledo) 
Descripción: AGRIGENSO ETT, S.L. solicita trabajadores para importante 
empresa del sector aeronáutico ubicada en Illescas para el departamento de 
lay-up. será necesaria experiencia de al menos seis meses en puesto similar 
(moldeo de telas de fibra de carbono), imprescindible residencia en zona sur de 
Madrid o Illescas (Toledo) y proximidades. El horario será de lunes a viernes 
con posibilidad de trabajar algún sábado, en turnos rotativos de mañana y 
tarde, el salario se determinará en función de la experiencia del trabajador y del 
convenio del sector que resulte de aplicación 
Contacto:  laboris.net 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
CARRETILLERO RETRACTIL 
 
Publicación: Laboris.net 
Fecha de publicación: 25 /07/2011 
Empresa: AGRIGENSO E.T.T.SL 
Localidad de Ubicación del Puesto: Seseña (Toledo) 
Descripción: AGRIGENSO ETT, S.L. solicita carretilleros para trabajar en 
importante empresa de logística ubicada en seseña, será imprescindible 
experiencia en el manejo de la carretilla retráctil para realizar ubicaciones en 
altura hasta 12 metros o sexta altura, y en la utilización del terminal de 
radiofrecuencia, será imprescindible disponer de carné de carretillero, carné de 
conducir y vehículo propio, el horario será de lunes a viernes, en turno de tarde 
o en turnos rotativos de mañana y tarde. el salario se determinará en función 
de la experiencia del trabajador 
Contacto:  laboris.net 
 
GRABADOR DATOS 
 
Publicación: Laboris.net 
Fecha de publicación: 25 /07/2011 
Empresa: G.I GROUP 
Localidad de Ubicación del Puesto: Borox (Toledo) 
Descripción: Importante empresa de su sector requiere incorporar un/ a 
grabador/ a de datos para tratamiento y grabación de documentación. Se 
requiere experiencia demostrable en dicho sector, vehículo propio, jornada de 7 
horas de mañana o tarde de 8:00 a 15:00 0 tarde de 15:00 a 20:00 
Contacto:  laboris.net 
 
CHAPISTA 
 
Publicación: infojobs empleo 
Fecha de publicación: 22 /07/2011 
Empresa: Autohesa Motor 
Localidad de Ubicación del Puesto: Ugena (Toledo) 
Descripción: . Se necesita chapista oficial de 1º, con conocimientos en 
bancada para un  taller multimarca , estudios minimos: Educación secundaria 
obligatoria, experiencia minima de 3 a 5 años. Se ofrece contrato indifinido, 
jornada laboral completa de  8:30 a 14:00  y de 16:00 a 19:30 
Contacto: infojobs.pt 
 
 



 

 
 
 
 
 
DEPENDIENTES /AS 
 
Publicación: infojobs Empleo 
Fecha de publicación: 22 /07/2011 
Empresa: Benetton España 
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo (Toledo) 
Descripción: benetton selecciona para una de sus tiendas en la zona de 
Toledo: 4 dependientes / as de tienda. se precisan dependientes / as para 
realización de tareas propias del puesto como: atención al publico, reposición 
de mercancía, gestión de almacén, etc. Estudios mínimos graduado escolar, al 
menos dos años de experiencia, residencia en provincia puesto vacante, se 
ofrece contrato de duración determinada y jornada completa. 
Contacto: infojobs.pt 
 
CONDUCTOR/ A  RETROEXCAVADORA 
 
Publicación: infoempleo 
Fecha de publicación: 21 /07/2011 
Empresa: EXC. Y CONST MAJENN 
Localidad de Ubicación del Puesto: Illescas (Toledo) 
Descripción: Residencia próxima a la localidad de Illescas (Toledo), carné de 
conducir B, C + E,  certificado de aptitud para el transporte de mercancía. Las 
labores propias del puesto de trabajo serían las que siguen: Conducción de 
máquina retroexcavadora, conducción de bañera en movimientos de tierra. Se 
ofrece contrato de trabajo de duración determinada y jornada de trabajo 
completa 
Contacto: infoempleo.com 

ANALISTA PROGRAMADOR /A JAVA/J2EEPublicación: infojobs Empleo 

Fecha de publicación: 22 /07/2011 
Empresa: ZEMSANIA Barcelona 
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo (Toledo) 
Descripción: precisamos incorporar para proyectos en colaboración con 
importantes multinacionales del sector y puestos en Madrid, perfiles de: 
Analistas Programadores JAVA/J2EE.  Estudios mínimos: Formación Profesional 
Grado Superior – Informática, experiencia mínima de 3 a 5 años, Administrador 
(experto) en telefonía IP, CISCO. Imprescindible: Experiencia en Contact 
Center, IVR. Preferiblemente equipos Alcatel 
Contacto: infojobs.pt 


