
 

OFERTAS DE EMPLEO 
ORIENTACIÓN MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA 

 
 
 
CHAPISTA-PINTOR DE VEHÍCULOS 
 
Publicación: sistemanacionalempleo.es 
Nº de oferta: 6785 
Fecha de publicación: 08/09/2011 
Empresa: Talleres 
Lugar: Torrijos 
Descripción: Se valorará experiencia 
Tipo de contrato: Temporal, con posibilidad de indefinido 
Contacto: enviar curriculum por mail a: talleresrafe@terra.es 
 
 
PINTOR DE VEHÍCULOS 
Publicación: sistemanacionalempleo.es 
Fecha de publicación: 09/09/2011 
Empresa: no se especifica 
Lugar: Madrid 
Oferta:https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/r
ecogeDatos.jsp 
Descripción: Se requiere pintor de vehículos, oficial de 2ª. Se requiere 
experiencia de al menos 1 año. 
Tipo de contrato: Contrato temporal jornada completa de 8.30 a 14 horas. 
Contacto: Enviar mail con curriculum, nº DNI y Nº de referencia 6785 

A la dirección: o.e.alcorcon1@madrid.org 

 
AGENTE COMERCIAL PARA TOLEDO 
 
Publicación: sistemanacionalempleo.es 
Fecha de publicación: 19/07/2011 (oferta en vigor) 
Lugar: Villacañas 
Referencia oferta: 6271 
Descripción: Se requieren agentes comerciales para la provincia de Toledo, se 
valorará experiencia en el sector de seguridad y banca, para diferentes 
campañas. 
Tipo de contrato: contrato hasta fin de obra, a jornada completa. 
Contacto: Remitir curriculum por correo electrónico a: info@pymeasesoria.es 
Tlf.: 926.504.738 
 
 



 

COMERCIAL DE SEGUROS PARA TOLEDO 
 
Publicación: sistemanacionalempleo.es 
Fecha de publicación: 08/09/2011 
Empresa: Generali 
Lugar: Toledo 
Referencia oferta: 7085 
Descripción: Asesoramiento y venta de seguros de todo tipo, elaboración de 
proyectos y emisión de pólizas. Preferiblemente con experiencia comercial. 
Estudios mínimos: Graduado Escolar. 
Tipo de contrato: Contrato mercantil. Remuneración fija + comisiones.  
Contacto: enviar curriculum por mail a: anunezde@generali.es 
 
 

JEFE CHAPA Y PINTURA 
 
Publicación: sistemanacionalempleo.es 
Nº oferta: 6849 
Fecha de publicación: 08/09/2011 
Empresa: no se especifica 
Localidad de Ubicación del Puesto: Parla (Madrid) 
Descripción del puesto: Recepción de coches, trato con peritos. 
Se requiere graduado en ESO y Carnet de conducir. 
Contacto: enviar curriculum por mail (indicando nº de oferta) a: 
o.e.parla@madrid.org 
 
 
PEÓN PARA CUBIERTAS Y TEJADOS 
 
Publicación: www.sistemanacionalempleo.es 
Fecha de publicación: 08/09/2011 
Empresa: no se especifica 
Localidad de Ubicación del Puesto: Leganés (Madrid) 
Descripción: Se requiere peón de cubiertas, canalones y bajantes. 
Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa 
Salario: 1228 euros brutos mensuales. 
Contacto: Enviar curriculum por correo electrónico a: 
o.e.leganes1@madrid.org 
Indicar referencia de la oferta: 6768 
 
 



 

 
 
 
TORNERO FRESADOR 
 
Publicación: www.sistemanacionalempleo.es 
Fecha de publicación: 08/09/2011 
Empresa: no se especifica 
Localidad de Ubicación del Puesto: griñón 
Descripción: Se requiere tornero-fresador con experiencia. Preferiblemente 
con experiencia en CNC. 
Contacto: Enviar curriculum por correo electrónico a: o.e.parla@madrid.org 
Indicando Nº de oferta: 6856 
 
 
CONDUCTOR DE CAMIÓN 
 
Publicación: infojobs.net / página del Ayuntamiento de Aranjuez 
Fecha de publicación: 08/09/2011 
Empresa: no se especifica. Oferta gestionada por la empresa de trabajo 
temporal: Manpower. 
Lugar de la oferta: 
http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/illescas/conductora-or-caminon/of-
i4679e2218a40568f6d315034faa533 
Localidad de Ubicación del Puesto: Illescas (Toledo) 
Descripción: Se busca conductor/a de camión para empresa del sector 
aeronáutico ubicada en Illescas. Se encargará del transporte internacional. 
Se requiere educación secundaria obligatoria (ESO) y experiencia de al menos 3 
años en experiencia internacional. 
Contacto: inscribirse a través de la página del ayuntamiento de Aranjuez 
(previa inscripción) o a través de www.infojobs.net (dándose de alta 
previamente en el portal). 
 
 
 
 


