
 

OFERTAS DE EMPLEO 
ORIENTACIÓN MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA 

 
 
PROFESOR PARA CEDILLO 
Publicación:  
Fecha de publicación: 05/10/2011 
Empresa: Ayuntamiento de Cedillo 
Localidad de Ubicación del Puesto:  Cedillo del Condado Toledo 
Descripción: Se requiere la contratación urgente de un profesorpara la 
realización de los cursos de la escuela de Adultos para curso  2011/2012, en 
horario de tarde noche, ,alta en seguridad social e incorporación inmedita.Se 
requiere diplomatura en Magisterío o Licenciatura y titulo CAP o equivalente;se 
valorar experiencia, empadronamiento en el municipio y que se encuentre en 
desempleo. 
Contacto:las personas interesadas deberan solicitarlo en el ayuntamiento, 
adjuntando curriculum hasta el día 7 de Octubre 
 
 
AYUDANTE DE COCINA 
Publicación: www.segundamano.es 
Fecha de publicación: 04/10/2011 
Empresa: Novera soluciones integrales s. 
Localidad de Ubicación del Puesto:  Madrid 
Descripción: Se necesita ayudante de cocina que cumpla los siguientes 
requisitos hombre de mas de 25 años, con experiencia de mas de un año en 
cocina con disponibilidad de tiempo completa 
Contacto: interesados enviar curriculum completo a 
:charlottemadrid@hotmail.es  
 
 
OFFICE REPARTIDOR 
Publicación: www.segundamano.es 
Fecha de publicación: 04/10/2011 
Empresa:L´accento italiano 
Localidad de Ubicación del Puesto: Leganes  Madrid 
Descripción: Restaurante italiano en Leganés busca persona para el office con 
carné de coducir para repartos. De entrada para servicios sueltos como extra. 
Imprescindible conocer Leganés 
Contacto:Interesados dejar curriculum en restaurante L´accento italiano, 
Plaza Mayor 22, Leganés. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
MOZO DE ALMACEN REPONEDORES 
Publicación: https://puntodeencuentro.sepe.es 
Fecha de publicación: 03/10/2011 
Empresa:MATCENTER EUROPE S.L.U 
Localidad de Ubicación del Puesto: Torrejón de la Calzada Madrid 
Descripción:Se requiere mozo de almacen para llevar a cabo las siguinetes 
funciones ,servir material a los clientes, organizar el almacen;mínimo seis 
meses de experiencia 
Contacto: inscripcion en https://puntodeencuentro.sepe.es/ 
 
 
 
CONDUCTOR DE CAMIONES  C 
Publicación: https://puntodeencuentro.sepe.es 
Fecha de publicación: 03/10/2011 
Empresa:MATCENTER EUROPE S.L.U 
Localidad de Ubicación del Puesto: Torrejón de la Calzada Madrid 
Descripción:Se requiere conductor de camión para llevar a cabo las siguinetes 
funciones ,conducción de camiones portacontenedores y reparto de pedidos a 
los clientes;se requiere carnet de conducir C , carnet de manipulación de grua 
pluma y mínimo seis meses de experiencia 
Contacto: inscripcion en https://puntodeencuentro.sepe.es/ 
 
 
ADMINISTRATIVO CONTABLE 
Publicación: https://puntodeencuentro.sepe.es 
Fecha de publicación: 03/10/2011 
Empresa:PRIMANOS,S.L 
Localidad de Ubicación del Puesto: Pinto  Madrid 
Descripción:Buscamos una persona para llevar la contabilidad de la empresa. 
Entre sus funciones estará:Emisión de talones y pagarés;control de cobros y de 
la cartera, comunicación permanente con proveedores y clientes para reclamar 
abonos, cobros, etc; elaboración de informes para dirección; revisión de 
nóminas. Se requiere persona con experiencia en puesto similar.,deberá 
manejar contaplus y excell, y se valorara el conocimiento de ERP y base de 
datos, así como de idiomas. 
Contacto: inscrpcion en https://puntodeencuentro.sepe.es/ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
TECNICOS ELECTRICISTA GAS 
Publicación: https://puntodeencuentro.sepe.es 
Fecha de publicación: 03/10/2011 
Empresa:Satcal, s.l 
Localidad de Ubicación del Puesto: Fuenlabrada Madrid 
Descripción: Se Requiere técnico de electricidad  para reparaciones y 
revisiones de instalaciones electricas y de gas.Se solicita que los candidatos 
esten en posesión de título de ESO, graduado escolar o EGB,con experiencia de 
dos años y con carnet de conducir 
Contacto: interesados mandar curriculum a :ofertaempleo@satcal.es 
 
 
5 TECNICOS DE TRANSMISIÓN 
Publicación: https://puntodeencuentro.sepe.es 
Fecha de publicación: 03/10/2011 
Empresa:Cecym  Soluciones 
Localidad de Ubicación del Puesto: Fuenlabrada Madrid 
Descripción: Se Requiere técnico de transmisión para la gestión de equipos 
PMW de Alcatel, se requiere experiencia demostratada y FP o Grado Superioren 
la especialidad de Informática 
Contacto: interesados mandar curriculum a :rrhh@cecym.es 
 
 
TÉCNICO DE ELECTRODOMESTICOS GAMA BLANCA 
Publicación: www.segundamano.es 
Fecha de publicación: 03/10/2011 
Empresa: Sat Madrid Servicios SL 
Localidad de Ubicación del Puesto:  Toledo 
Descripción: se requiere Técnico Electrodomésticos gama blanca 
especializados en :lavadoras, lavavajillas, vitrocerámicas, hornos, campanas 
extractoras, secadoras, frigoríficos, aire acondicionado, calderas - Calentadores 
Imprescindible: Trabajador Autónomo ( dado de alta ) 
FP- II Carné de frigorista ,carnet de gas fluorados, vehículo propio / 
herramientas, disponibilidad para trabajar en toda la provincia TOLEDO 
Fines de semana, avisos de urgencias, seriedad y referencias Profesionales con 
conocimientos de mercado. Se Ofrece :Contrato Mercantil 
Trabajo Continuo / todo el año. Comisiones Uniformidad 
Abstenerse candidatos que no reúnan condiciones de contratación 
Contacto: llamar al teléfono 673487157 de 16:30 a 20:00 
 
 
 


