
 

OFERTAS DE EMPLEO 
ORIENTACIÓN MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA 

 
 
 
ASESOR COMERCIAL TELEFONIA 
 
Publicación: SEPECAM 
Fecha de publicación: 25/10/2011 
Empresa: No consta 
N º Oferta: 072011008266 
Oficina de Empleo: Toledo 
Descripción: distribuidor de vodafone necesita profesionales jóvenes con al menos 2 
años de experiencia de comercial, buen manejo del office y vehiculo propio. Ofrece 
contrato de 6 meses, prorrogable. Fijo mensual, más teléfono móvil y por tatil. Periodo 
de formación inicial 
Contacto: Envie curriculo: ofertastoledo@sepecam.jccm.es Número 456 
 
PELUQUERA OFICIALDE PRIMERA 
 
Publicación: SEPECAM 
Fecha de publicación: 25/10/2011 
Empresa: No consta 
N º Oferta: 132011008131 
Oficina de Empleo: Leganes (Madrid) 
Descripción: se necesita peluquera oficial 1, se ofrece contrato temporal, salario 900 
euros brutos/ mes, jornada completa, horario de de 10: 00 a 20: 00 horas . 
Experiencia requerida de al menos dos años. Preferible mayor de 30 años.  
Contacto: oeleganes1@madrid.org 
 
INSTALADORES DE FACHADAS TECNICAS (OFICIALES DE PRIMERA) 
 
Publicación: SEPECAM 
Fecha de publicación: 25/10/2011 
Empresa: No consta 
N º Oferta: 132011008306 
Oficina de Empleo: Madrid (Madrid) 
Descripción: instalar fachadas en todos los revestimientos (cerámica, composite, 
piedra…). Formación mínima ESO. Curso de prevención de riesgos laborales (8 y 20h) 
ó tarjeta de la construcción.  Se ofrece contrato de 6 meses. Disponibilidad geográfica 

Contacto: o. e. Aluche c/ Illescas, 189 28047 Madrid  

 
 
 
OFICIAL PELUQUERIA DE SEÑORAS (VALORABLE CONOCIMIENTOS DE 
ESTÉTICA) 



 

 
Publicación: SEPECAM 
Fecha de publicación: 25/10/2011 
Empresa: No consta 
N º Oferta: 132011008298 
Oficina de Empleo: Torrejón de Ardoz (Madrid) 
Descripción: Se necesita oficial peluquería de señoras. Experiencia mínima de 2 años 
se ofrece contrato temporal de 90 días. Salario s/c 
Contacto: si está interesado en la oferta comunique su interés en el siguiente correo 
electrónico o.e.torrejon@madrid.org indicando el n º de oferta y su n º de DNI o NIE  
 
RECEPCIONISTA CON ALTO NIVEL DE INGLES (4 PUESTOS) 
 
Publicación: www.infoempleo.com 
Fecha de publicación: 25/10/2011 
Empresa: Adecco 
Lugar del Trabajo: Toledo 
Descripción: Importante empresa multinacional precisa incorporar 4 recepcionistas 
con alto nivel de inglés. Se valorará experiencia en puesto similar, conocimientos en 
otros idiomas, atención al cliente, recepción telefónica, conocimientos de informática a 
nivel de usuario. Se requiere Bachillerato y al menos 1 año de experiencia. 
Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio. Se ofrece Contrato temporal. 

Contacto: Inscripción en www.infoempleo.com 

JAMONERO 
 
Publicación: www.infoempleo.com 
Fecha de publicación: 24/10/2011 
Empresa: Grupo Avance 
Lugar del Trabajo: Toledo 
Descripción: Reposición y venta asistida de jamones. Experiencia en charcutería 
Buena presencia. Se ofrece contrato de duración determinada. Jornada completa 
horario de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Salario 12000 
euros brutos/año. 

Contacto: Inscripción en www.infoempleo.com 

OFICIAL DE 2º MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
 
Publicación: www.laboris.net 
Fecha de publicación: 24/10/2011 
Empresa: NORTEMPO ETT, S.L. 
Lugar de trabajo: Yuncler (Toledo) 
Descripción: NORTEMPO ETT precisa incorporar para empresa situada en Toledo, un 
oficial de 2º de mantenimiento industrial con conocimientos en cerrajería, fontanería, 
electricidad, etc. para trabajar por toda la Comunidad de Castilla La – Mancha. 
Estudios mínimos: Ciclo formativo grado medio. Experiencia en mantenimiento. 



 

Vehículo propio. Incorporación inmediata. Disponibilidad completa. Se ofrece contrato 
por obra y servicio. Jornada completa. 
Contacto: inscripción en www.laboris.net 
 
DISEÑADOR GRAFICA Y WEB 
 
Publicación: www.oficinaempleo.com 
Fecha de publicación: 24/10/2011 
Empresa: COLORSTUDIO GRAFICA WEB MULTIMEDIA S.L.U. 
Lugar de Trabajo: Seseña (Toledo) 
Descripción: Se necesita diseñador/a para efectuar tareas de diseño web, e-
commerce, joomla, y diseño gráfico, revistas, folletos, catálogos, logotipos, papelería, 
etc... Experiencia mínima: Al menos 3 años demostrables. Cualificación necesaria: 
FPII. Imprescindible manejar a nivel profesional los programas Photoshop, Illustrator, 
Freehand, Indesing, Quark, Flash, Dream Weaver y Acrobat para artes finales. 
Conocimientos avanzados en gestores documentales tipo joomla. Se valorará 
conocimientos avanzados en PHP, CSS y MySQL. Programación con ActionScript 
(Flash) .Técnicas SEO  
Contacto: inscripción en www.infoempleo.com 
 
LECTOR DE CONTADORES 
 
Publicación: www.infojobs.net 
Fecha de publicación: 24/10/2011 
Empresa: OUTSERVICO UTILITIES, SL 
Lugar de Trabajo: Toledo 
Descripción: Empresa Filial especialista en la prestación de servicios externalizados 
del sector energético, precisa incorporar un lector de contadores para la zona de 
Toledo. Se requiere: experiencia mínima de 2 años en un puesto similar, realizando las 
mismas funciones. Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio. Disponibilidad 
horaria total de lunes a viernes. Tareas a desarrollar: Lectura de los contadores de la 
empresa cliente, siguiendo la ruta indicada, dentro de la zona de Toledo 
Contacto: Inscripción en www.infojobs.net. 
 
PROGRAMADOR JUNIOR (2 PUESTOS) 
 
Publicación: www.infojobs.net 
Fecha de publicación: 24/10/2011 
Empresa: EMPRESA DE FORMACION 
Lugar de Trabajo: Toledo 
Descripción: Se precisan Programadores Junior JAVA con experiencia en Java/J2EE 
para trabajar en importante empresa. Estudios mínimos: Formación Profesional Grado 
Medio, experiencia de al menos un año. Jornada completa.  
Contacto: Inscripción en www.infojobs.net 
 
 
TECNICOINFORMATICO/A 



 

 
Publicación: www.randstad.com 
Fecha de publicación: 24/10/2011 
Empresa: RANDSTAD 
Lugar de Trabajo: Toledo 
Descripción: Importante empresa ubicada en Toledo busca incorporar en su equipo 
una persona experta en: ToIP de Cisco, conocimientos y certificaciones en IPCC. 
Conocimientos avanzados en checkpoint, alto nivel de ingles, conocimiento en redes 
Wan (Cisco, Juniper) Duracion a determinar durante el proceso. Horario de trabajo: 
comercial/oficinas Interesados inscribirse en la oferta. Cualificación: licenciados en 
telecomunicaciones, Experiencia de la menos 3 años.   
Contacto: inscripción en www.randstad.com 
 


