
 

OFERTAS DE EMPLEO 
ORIENTACIÓN MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA 

 
 
 
 
CARNICEROS 
 
Publicación: SEPECAM 
Fecha de publicación: 28/10/2011 
Empresa: No consta 
N º Oferta: 072011008349 
Oficina de Empleo: Casar de escalona (Toledo) 
Descripción: Valorable saber deshuesar, imprescindible carnet de conducir. 
Contacto: a través del Telf.: 925863714, preguntar por MANOLI 
 
ASESOR COMERCIAL ENERGETICO 
 
Publicación: SEPECAM 
Fecha de publicación: 27/10/2011 
Empresa: No consta 
N º Oferta: 072011008355 
Oficina de Empleo: Toledo 
Descripción: optimización de consumo energético para clientes residenciales, luz y 
gas. Experiencia mínima de 1 año como comercial y bachillerato. contrato laboral de 
larga duración y salario fijo más comisiones 

Contacto: Enviar currículo: ofertastoledo@sepecam.jccm.es Número 459.  

 
DIPLOMADO/A EN FISIOTERAPIA 
 
Publicación: SEPECAM 
Fecha de publicación: 27/10/2011 
Empresa: No consta 
N º Oferta: 072011008340 
Oficina de Empleo: talavera de la Reina (Toledo) 
Descripción: contrato eventual, 22 horas semanales. Imprescindible 
titulación  
Contacto: personas interesadas contactar con carolina o Susana al teléfono 654 379 
741 e n horario de 9 a 13 y de 16 a 18 horas. 
 
 
 
 
 
OPERADOR/A DE SOLDADORA DE MATERIALES PLÁSTICOS (TOLDOS Y 
LONAS DE CAMIÓN) 



 

 
Publicación: SEPECAM 
Fecha de publicación: 27/10/2011 
Empresa: No consta 
N º Oferta: 072011008330 
Oficina de Empleo: Toledo (Toledo) 
Descripción: confección y montaje de lonas de camión mediante 
soldadora de aire caliente. Imprescindible experiencia en este tipo de 
soldadura  
Contacto: Enviar curriculum a ofertastoledo@sepecam.jccm.es referencia oferta 460  
 
ADMINISTRATIVO/A FACTURACION 
 
Publicación: SEPECAM 
Fecha de publicación: 25/10/2011 
Empresa: No consta 
N º Oferta: 072011008297 
Oficina de Empleo: Ocaña (Toledo) 
Descripción: se requiere un administrativo con conocimientos en 
contabilidad y facturación. Preferiblemente con conocimientos en 
factusol 

Contacto: Llamar al telf.: 647222336 o enviar cv a jmartin@bioacrisolar.com 
 
PROGRAMADOR/A Java/ J2EE 
Publicación: www.infojobs.net 
Fecha de publicación: 27/10/2011 
Empresa: GFI CENTRO 
Lugar de trabajo: Toledo (Toledo) 
Descripción: GFI Informática, empresa multinacional líder en el sector de las 
Tecnologías de la Información, precisa incorporar para proyecto estable en Madrid un 
programador/a Java, J2EE. Requisitos: Estudios mínimos: Ingeniero Técnico - Técnico 
en Informática de Gestión Experiencia mínima: Al menos 2 años Requisitos mínimos: 
Lenguajes de marcado para Internet: HTML, XML y derivados: XML Schema, XSLT, 
XSL Tecnologías para aplicaciones Web: Web Services, Spring. Entornos de desarrollo: 
Eclipse Tecnologías desarrollos modulares: OSGI. Sistemas Operativos: Nivel 
avanzado como usuario y administrador en Windows, Linix /Unix. Servidores de 
Aplicaciones: Oracle OAS y WebLogic Bases de Datos: ORACLE Requisitos deseados: 
Bases de Datos: BERKELEY DB. Conocimientos de protocolo comunicación HL7 
Disponibilidad de incorporación inmediata 
Contacto: Inscripción en www.infojobs.net 
 
 
 
CONTABLE 
 
Publicación: www.infojobs.net 



 

Fecha de publicación: 27/10/2011 
Empresa: AUTOMOCION RUBIO RODRIGO, S.A 
Lugar de trabajo: Talavera de la reina (Toledo) 
Descripción: Introducción de asientos contables, remesas bancarias, control de 
pagos/cobros, etc. Realizar los diferentes cálculos contables y fiscales.  
Establecer las relaciones óptimas con clientes, servicios bancarios, organismos 
oficiales. Estudios mínimos: Formación Profesional grado medio, experiencia de al 
menosun año en puesto similar, informática nivel usuario.   
Contacto: Inscripción en www.infojobs.net 
 
OPERARIO/A DE PRODUCCION 
 
Publicación: www.infojobs.net 
Fecha de publicación: 27/10/2011 
Empresa: UNIQUE 
Lugar de trabajo: Toledo (Toledo) 
Descripción: Seleccionamos operario/a para empresa cercana a Toledo capital con 
formación, al menos FPI y experiencia en líneas de producción automatizada, cuyas 
responsabilidades serán: Procesos repetitivos en líneas de montaje (actividades 
manuales, envasados, etiquetaje-). Procesos de líneas de fabricación. Modificación de 
parámetros de la línea de producción a través de control numérico. Imprescindible 
Formación Profesional (mecanizado/servicios a la producción/etc...) 
Imprescindible vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo.  
Imprescindible residencia cerca de Toledo. Se ofrece contrato de duración 
determinada y jornada de trabajo completa. 
Contacto: Inscripción en www.infojobs.net 
 
GESTOR/A EXPORTADOR  
 
Publicación: www.infojobs.net 
Fecha de publicación: 27/10/2011 
Empresa: Extrusiones de Toledo, S.A 
Lugar de trabajo: Toledo (Toledo) 
Descripción: Empresa dedicada a la extrusión y tratamientos de perfiles de aluminio, 
en proceso de expansión a los mercados internacionales, precisa incorporar un Gestor 
Exportación con elevado nivel de inglés, que se encargará de coordinar tanto clientes 
como agentes en el mercado exterior con los distintos departamentos de la compañía.   
Estudios mínimos: diplomado en ciencias empresariales. Experiencia mínima: tres 
años. Requisitos mínimos: Imprescindible Inglés bilingüe, se valoraran muy 
positivamente el dominio de otros idiomas como Alemán y Francés.  Imprescindible 
experiencia de al menos 3 años en Dpto. de Exportación. Conocimientos informáticos 
a nivel usuario. Retribución según valía del candidato. Se ofrece contrato de trabajo 
indefinido, jornada laboral completa  
Contacto: Inscripción en www.infojobs.net 
 
 
 


