
 

OFERTAS DE EMPLEO 
ORIENTACIÓN MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA 

 

INGENIERO TECNICO ELECTRONICO 
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 28/11/2011 
Empresa: SOLUCIONES EN GESTION TEMPORAL EMPRESA DE TRABAJO 
Lugar de trabajo: Parla 
Descripción: OLGEST selecciona para importante empresa del sector alimentario 
ubicada en Parla INGENIEROS ELÉCTRICOS,con experiencia mínima de 4 a 5 años en 
funciones propias del puesto (gestión de mantenimiento de instalaciones , 
instalaciones para nuevos suministros o variantes en la red, funciones de seguridad y 
recurso preventivo, etc.)y  experiencia con personal a cargo.  
Contacto: interesados inscribirse en la web www.puntodeencuentro.sepe.es. 
 
PANADERO 
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 28/11/2011 
Empresa:  SOLUCIONES EN GESTION TEMPORAL EMPRESA DE TRABAJO 
Lugar de trabajo: Toledo 
Descripción: SOLGEST SELECCIONA para importante Obrador de Panadería situado 
en la zona sur de Madrid un PANADERO con amplia experiencia en la fabricación 
artesanal de pan y derivados.para realización y fabricación de pan artesanal,moderar y 
cuidar los tiempos de cocción.Puntualmente, fabricación de bollería.Responsabilizarse 
de los procesos de fabricación y proveer a la panadería de la mercancía necesaria. 
Serequiere FPI o Ciclo Grado Medio Hosteleria y turismo, cocina; amplia Experiencia 
en la fabricación de pan artesanal y derivados,residan en la zona Sur de Madrid. 
Contacto: interesados inscribirse en la web www.puntodeencuentro.sepe.es. 
 
 
COCINERO 
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 28/11/2011 
Empresa: S F MORENA SL 
Lugar de trabajo: Torrejón de LA Calzada (Madrid) 
Descripción: se requiere cocinera con mas de dos años de experiencia 
Contacto: interesados inscribirse en la web www.puntodeencuentro.sepe.es. 
 
 
 



 

 
AYUDANTE DE COCINA 
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 28/11/2011 
Empresa: S F MORENA SL 
Lugar de trabajo: Torrejón de LA Calzada (Madrid) 
Descripción: se requiere ayudante de cocina con mas de dos años de experiencia 
Contacto: interesados inscribirse en la web www.puntodeencuentro.sepe.es. 
 
CAMARERO 
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 28/11/2011 
Empresa: S F MORENA SL 
Lugar de trabajo: Torrejón de LA Calzada (Madrid) 
Descripción: se requiere camarero para la atencion de barra y mesa de un pequeño 
bar, mas de dos años de experiencia 
Contacto: interesados inscribirse en la web www.puntodeencuentro.sepe.es. 
 
 
CONDUCTORESDE TRANSPORTE 
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 28/11/2011 
Empresa: El Camion Azul                                    
Lugar de trabajo: Ciempozuelos (Madrid) 
Descripción: se requiere conductores para conducción de camiones de P.M.A 
superior a 3500 kg , funciones carga y descarga de mercancía en almacenes y tiendas, 
manejo de transpaleta manual y eléctrica, asi como realización delas labores 
necesarias para el correcto funcionamiento, conservación y acondicionamiento del 
vehículo 
Contacto: interesados  contactar a 607971389 o  seleccionselec@gmail.com 
 
LIMPIADOR DE CRISTALES 
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 28/11/2011 
Empresa: Marabra Ocio y Tiempo Libre 
Lugar de trabajo: Getafe 
Descripción: Empresa dedicada a los servicios a comunidades de propietarios precisa 
limpiador de cristales para un puesto temporal en la zona sur de Madrid durante 10 
días con un horario de 14:30 a 20:30 horas. 
Salario a convenir 
Contacto: marabraocioytiempolibre@hotmail.com 
 
 



 

 
 

CARPINTERO DE ALUMINIO 

Publicación: www.segundamano.es 
Fecha de publicación: 28/11/2011 
Empresa: Contelec 
Lugar de trabajo: Fuenlabrada 
Descripción:Se precisa personal para MONTADOR/INSTALADOR DE PUERTAS 
AUTOMÁTICAS. Edad entre 26 y 35 años, carnet de conducir B, con vehiculo propio, 
con experiencia de mas de 3 años demostrable EN PUERTAS AUTOMÁTICAS, tanto en 
taller como en obra, con manejo de herramientas (taladro,radial,etc), conocimientos 
de electricidad o electronica, corte cristal. Disponibilidad total horaria y geografica, 
para empresa de puertas automaticas  
Contacto: enviar curriculum con foto, a: ofertatrabajo@live.com.  
 

TELEOPERADORES 

Publicación: www.segundamano.es 
Fecha de publicación: 28/11/2011 
Empresa: Cr GROUP 
Lugar de trabajo: Getafe 
Descripción:Empresa de marketing necesita por apertura de nueva oficina en getafe 
a 5 teleoperadores/as.La funcion sera llamar a clientes de la empresa para ofrecerles 
novedades a precios muy reducidos 10€, 15 € max. Se requiere:Edad a partir de 20 
años,perfecta habla de castellano y don de gentes.seofrece turno mañana 9:30 a 
14:30,incorporación inmediata y formación a cargo de la empre  
Contacto: 603716190  
 
 

JEFE DE COCINA 

Publicación: www.segundamano.es 
Fecha de publicación: 27/11/2011 
Empresa: No se especifica 
Lugar de trabajo: Madrid 
Descripción:Se necesita jefe de cocina para importante grupo de restauracion de 
cocina mediterranea,con conocimioentos amplios de escandallos, menus, inonvacion 
de platos, asi como una cuidada presentacion de los mismos experiencia minima como 
jefe de cocina de 5 años, turno partido y sueldo a convenir por ambas partes 
Contacto:  interesados mandar curriculum: grupoladehesa89@gmail.com 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ADMINISTRATIVO/A 
 
Publicación: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) 
Fecha de publicación: 25/11/2011 
Empresa: INFORELEC SOLUCIONES TECNOLOGICAS AVANZADAS, S.L. 
Lugar de trabajo: Getafe (Madrid) 
Descripción: Se necesita administrativo/a  para realización de trabajos de gestion; 
elaboración y digitalización de documentos, correo electrónico, agenda atención 
telefónica, gestiones externas.  Se requiere FPI Grado Medio administración, mas de 
dos años de experiencia, persona organizada, metódica, buena presencia, habituada 
al trato con el público  ;preferiblemente entre 30 y 45 años 
Contacto: candidatos@inforelec.com 
  
 

MONITOR CLASES COLECTIVAS  

Publicación: www.segundamano.es 
Fecha de publicación: 24/11/2011 
Empresa: No se especifica 
Lugar de trabajo: Toledo 
Descripción:Se necesita monitor/a para clases colectivas con conocimientos: 
Ciclo, Aerobic, Pilates, G.A.P.Para trabajar sobre unas 12 horas a la semana  
Contacto: 677689746  
 
 
 


