
 

OFERTAS DE EMPLEO 
ORIENTACIÓN MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA 

 

OFICIAL PREPARADOR DE MAQUINAS CNC METALES  

Publicación: www.sistemanacionalempleo.es 
Fecha de publicación: 25/11/2011 
Empresa: No se especifica 
N º de Oferta: 132011008994 
Lugar de trabajo: Mostoles (Madrid) 
Descripción: mecanizado de piezas. Contrato indefinido. Jornada 8-14 y 15-17 horas. 
Experiencia demostrable. Sueldo a convenir en entrevista. 
Contacto: Dirigir curriculum a: o.e.mostoles2@madrid.org También pueden 
informarse en Oficina de Empleo Mostoles II - C/ Daoiz, 17  

CONTROLADOR /A DE ACCESOS  (4 PUESTOS) 
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 25/11/2011 
Empresa: servicios profesionales y proyectos S.L 
Lugar de trabajo: Toledo 
Descripción: Información a los clientes o usuarios, recoger recados o avisos. Control 
de las entradas y salidas de los vehículos y dispositivos de control, custodia de llaves. 
Colocación de los brazos de las barreras y reposición de las lámparas de los 
semáforos. Velar por el mantenimiento en condiciones adecuadas del aparcamiento. 
Estudios mínimos: Bachillerato. Experiencia de al menos 2 años en puesto similar. 
Requisito imprescindible poder acreditar mediante títulos tanto la formación como la 
experiencia laboral. Jornada laboral completa. Horario nocturno. 
Contacto: interesados inscribirse en la web www.puntodeencuentro.sepe.es. 
 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO, J ARDINERIA Y LIMPIEZA (3 PUESTOS) 
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 25/11/2011 
Empresa: Asgart Servicios Integrales S.L.U.  
Lugar de trabajo: Toledo 
Descripción: Mantenimiento de instalaciones, jardinería y limpieza. Experiencia de al 
menos seis meses en el campo. Indispensable carne de conducir y coche propio. 
Jornada completa- trabajo por turnos. Salario entre 900 y 1200 euros/mes 
Contacto: interesados inscribirse en la web www.puntodeencuentro.sepe.es. 
 
 
 
 
 
OPERARIO/A PUENTE GRUA (3 PUESTOS) 



 

 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 25/11/2011 
Empresa: CRIT INTERIM ESPAÑA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL S 
Lugar de trabajo: Torrejón de Ardoz (Madrid) 
Descripción: Importante empresa situada en Torrejón de Ardoz, precisa incorporar 
varias personas para cubrir puestos de operario puente grúa. Funciones: Carga y 
descarga de mercancía con puente grúa. Experiencia en manejo de puente grúa y 
carretilla frontal. Carnet de puente grúa y carretillero. Experiencia en sector metal o 
cargas pesadas de gran volumen. Jornada completa. Trabajo a turnos Incorporación 
inmediata. Salario 1200 Euros netos mes + prima producción 
Contacto: Enviar curriculum a lourdes.simon@grupo-crit.com 
 
PREPARADOR/A PEDIDOS (2 PUESTOS) 
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 25/11/2011 
Empresa: CRIT INTERIM ESPAÑA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL S 
Lugar de trabajo: Mejorada del Campo (Madrid) 
Descripción: Importante empresa situada en Mejorada del Campo, precisa incorporar 
personal para cubrir varios puestos de preparador/a de pedidos con carnet de 
carretillero/a. Experiencia en preparación de pedidos con radiofrecuencia. 
Disponibilidad inmediata. Jornada completa. Horario partido. Salario entre 1200 y 
1300 euros/mes 
Contacto: interesados  enviar curriculum a lourdes.simon@grupo-crit.com 
 
TECNICO/A EN REPARACION 
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 25/11/2011 
Empresa: CALVO Y PANTOJA, SL                                     
Lugar de trabajo: Parla (Madrid) 
Descripción: Funciones: Las propias de un técnico en reparación de calderas. 
Persona entre 18 y 30 años. Experiencia en  reparaciones de calderas y carnet IG-2,  
Jornada completa. La duración del contrato será de 6 meses con posibilidad de 
conversión a indefinido. Retribución 1200-1300eros/líquidos. 
Contacto: interesados  llamar al  661.660.315 Valentin 
 
VENTAS/COMERCIAL (39 PUESTOS) 
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 24/11/2011 
Empresa: Another Mind, S.L. 
Lugar de trabajo: (Toledo) 
Descripción: Preferentemente sin experiencia previa en los sectores 
correspondientes para los candidatos a Futuros directores comerciales o Directores de 



 

agencia o zona para servicios inmobiliarios o financiero. Jornada completa. Horario 
continúo 
Contacto: interesados inscribirse en la web www.puntodeencuentro.sepe.es. 
 
COMERCIAL 
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 24/11/2011 
Empresa: ESTRELLA AMIGA SL 
Lugar de trabajo: Madrid (Madrid) 
Descripción: Se necesita comercial con experiencia minima de 2 años y vehiculo 
propio para la zona de Madrid y alrededores, posibilidades de viajar a otras 
comunidades. Jornada parcial. Horario continuado. Salario según convenio más 
incentivos por objetivos conseguidos 
Contacto: gutierrez1517@gmail.com 
  
CAMAREROS/AS (10 PUESTOS) 
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 24/11/2011 
Empresa: OCEAN AUGUSTA SL 
Lugar de trabajo: Madrid (Madrid) 
Descripción: Buscamos camareros responsables que cumplan con los siguientes 
requisitos básicos: Experiencia en sala y barra. Que conozcan protocolo en el ámbito 
de la hostelería. Han de saber pinzar la comida y servir la bebida. Llevar y servir con 
bandeja en catering. Jornada completa. Horario continuado. 
Contacto: Los interesados, será imprescindible que envíen CV + FOTOS a la siguiente 
dirección e.mail: esther.jimenez@abcpersonal.es, indicando en el asunto del mensaje 
"Camareros Madrid" 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 24/11/2011 
Empresa: SOLUCIONES EMPRESARIALES EUROPEAS SL 
Lugar de trabajo: Madrid 
Descripción: se busca aux.adm. Con conocimientos de contabilidad. programa 
contawin. Edad entre 20 y 30 años. Sueldo 1.000 € netos mensuales, incluidas 
p.p.pagas extras.  Funciones: tareas de recepción (atención clientes, teléfono, etc.) y 
mecanización de contabilidad.  Jornada parcial .Horario de lunes a jueves de 09:00 a 
15:00 horas y viernes de 09:00 a 14:00 horas.  
Contacto: interesados, enviar curriculum a rosa@soluciones-see.com o llamar al 
teléfono 917811584 
 
PROFESORA DE PELUQUERIA (2 PUESTOS) 
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 24/11/2011 



 

Empresa: SCHOLA IURIS 
Lugar de trabajo: Madrid (Madrid) 
Descripción: Impartición de formación dirigida a desempleados en la especialidad de 
peluquería. Estudios mínimos: FP II, ciclo de grado superior en imagen personal, 
estética. Experiencia minima de  más de dos años.  Jornada completa. Horario partido. 
Contacto: interesados inscribirse en la web  www.puntodeencuentro.sepe.es. 
 
MAQUINISTA LINEA PRODUCCIÓN CONTINUA 
 
Publicación: www.aranjuez.es 
Fecha de publicación: 25/11/2011 
Empresa: ETT GI GROUP ILLESCAS 
Lugar de trabajo: Villasequilla (Toledo) 
Descripción: Importante empresa de su sector requiere incorporar un/a maquinista 
en línea de producción continua. Se requiere: Estudios mínimos. FPI electrónica, 
electricidad, mecánica o similares. Experiencia como maquinista en líneas de 
producción continúas al menos dos años. Capacidad de resolución de incidencias,  
proactividad y trabajo en equipo. Compromiso y estabilidad. Disponibilidad para 
trabajar a turnos rotativos americanos. Vehículo propio. Se ofrece: 6meses 
ETT+6meses empresa+incorporación. Salario entre 12000 y 15000 euros brutos/año. 
Contacto: ETT GI GROUP ILLESCAS: teléfono 925 513 899, calle Real n º 41- Illescas 
 
RESPONSABLE DE PROCESOS/PRODUCCIÓN 
 
Publicación: www.aranjuez.es 
Fecha de publicación: 25/11/2011 
Empresa: DOCOUT 
Lugar de trabajo: Borox (Toledo) 
Descripción: Docout SL precisa incorporar un Responsable de Procesos/Producción.  
Requisitos: Experiencia mínima de un año en Departamento de Operaciones. Sólidos 
conocimientos informáticos o de herramientas de gestión. Experiencia en trato con el 
cliente y en gestión de equipos. Imprescindible carné de conducir y vehículo propio. 
Disponibilidad para viajes y desplazamientos. Conocimientos de Calidad, 
procedimientos y operativa de trabajo. Requisitos deseados: Deseable buen nivel de 
inglés. Buen dominio del paquete office. Dotes comunicativos y capacidad de 
formación de equipos de trabajo. Deseable experiencia en gestión documental. Se 
ofrece contrato indefinido y jornada completa. 
Contacto: inscripción: bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net 
 


