
 

OFERTAS DE EMPLEO 
ORIENTACIÓN MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA 

 
ADMINISTRATIVO: 
Publicación: Computrabajo 
Fecha de publicación: 13 /07/2011 
Empresa:no se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: Ugena -Toledo 
Descripción: se necesita Administrativo/a cuyas responsabilidades 
serán:Control del archivo y organización del mismo, gestión de 
documentos(redacción,revisión…) así como ayudar en las tareas generales de la 
oficina.Se requiere nivel formativo de instituto o equivalente y experiencia 
previa de dos años. 
Contacto: enviar curriculum a :administra.bjmj@synerquia.net 
 
CARRETILLERO FRONTAL Y RETRACTIL: 
Publicación: Ayuntamiento de Aranjuez 
Fecha de publicación: 13 /07/2011 
Empresa:no s eindica 
Localidad de Ubicación del Puesto:Borox-Toledo 
Descripción: se necesita carretillero con experiencia en manejo de carretilla 
frontal y lateral para trabajar en horario de 10:00 a 19:00 horas.El puesto es de 
carácter estable y la incorporación inmediata, se requiere carnet de conducir y 
vehículo propio para acceder al apuesto de trabajo. 
Contacto: inscripcion en http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/ 
 
CHAPISTA DE AUTOMOCION: 
Publicación: Ayuntamiento de Aranjuez 
Fecha de publicación: 12 /07/2011 
Empresa:no se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto:Seseña-Toledo 
Descripción: se necesita incorporar chapistas cuyas funciones serán las de 
montaje y desmontaje de partes de vehículos(lunas,paragolpes...)y pequeñas 
reparaciones de golpes. Horario de 07:00 a 16:00 horas :Se requiere 
experiencia entre 3 y 5 años como pintor de vehículos, carnet de conducir y 
vehículo propio, disponibilidad de incorporación inmediata 
Contacto: inscripcion en http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net 
 
MANIPULADOR: 
Publicación: Ayuntamiento de Aranjuez 
Fecha de publicación: 12 /07/2011 
Empresa:no se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto:Seseña-Toledo 
Descripción: se necesita incorporar manipuladores de materias primas 
generalmente del sector de alimentación, se requiere experiencia mínima de al 



 

menos un año 
Contacto: inscripcion en http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net/ 
 
PREPARADOR DE ALUMNOS 
Publicación: redtrabaja 
Fecha de publicación: 12/07/2011 
Empresa: Fundación randstad 
Localidad de Ubicación del Puesto:Madrid  
Descripción: Se requiere formacion: diplomado o licenciado en ramas 
relacionadas con la Educación y mas de seis meses de experiencia.Funciones 
principales: planificar y programar con el alumno todo el proceso de 
preparación del curso,así como establecer con el alumno objetivos del curso.  
Contacto: interesados enviar currciculum a 
:pexperimental.fuenlabrada@fundacionrandstad.es,telefono: 916190830 
 
PEONES/OPERARIOS/MANIPULADORES 
Publicación: redtrabaja 
Fecha de publicación:12/07/2011 
Empresa: SEDIASA, S.A. 
Localidad :Getafe 
Descripción: Funciones:Mantenimiento de las instalaciones, supervisión 
instalaciones frigorificas, mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria 
de carniceria y charcuteria( Envasadoras, selladoras,cortadoras, 
hamburgueseras, embutidoras).Se requiere Ciclo Formativo de grado superior y  
experiencia demostrada en mantenimiento de maquinaria industrial: 
Envasadoras y Selladoras   
Contacto: rrhh@sediasa.com 
 
MONTADORES DE MAQUINARÍA EN OBRA Y SOLDADORES: 
Publicación: afemjoclm 
Fecha de publicación: 12 /07/2011 
Empresa:no se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: La Puebla de Montalban -Toledo 
Descripción: Se necesita montadores/as de maquinaria en obra y soldares/as 
bajo la supervisión de jefe de montaje, para la realización de 
montaje,soldadura,utilización de plataformas, se requiere experiencia 
demostrable en el sector e imprescindible curso de prevención de riesgos 
laborales de 8 horas como minimo 
Contacto: enviar currículum a: comercial@tarsusnet.com 
 
JARDINERO 
Publicación: redtrabaja 
Fecha de publicación: 11/07/2011 
Empresa: Multiservicios Tecnológicos, S.A. 
Localidad de Ubicación del Puesto:Madrid  



 

Descripción: Se requiere ESO graduado escolar o EGB,carnet de conducir y 
mas de seis meses de experiencia 
Contacto: interesados enviar currciculum a :e.fernandez@multitec.es 
telefono:915746700 
 
COCINERO TURNO DE NOCHE: 
Publicación: Redtrabaja 
Fecha de publicación: 11 /07/2011 
Empresa:HOTEL VILLA MAGNA SL 
Localidad de Ubicación del Puesto: Madrid 
Descripción: Se necesita cocinero para cubrir el turno de noche.  
Disponibilidad de incorporación inmediata a jornada completa, se requiere Ciclo 
Formativo de grado superior y  experiencia de mas de dos años 
Contacto: enviar currículo a: dpo@villamagna.es 
 
 
FISIOTERAPEUTA: 
Publicación: Sistema Nacional de Empleo 
Fecha de publicación: 11 /07/2011 
Empresa:no s eindica 
Localidad de Ubicación del Puesto:Ocaña-Toledo 
Descripción: Se requiere titulación .Se ofrece contrato inicial de tres meses, 
con condiciones a convenir.   
Contacto: Alfredo Alia Castaño Teléfono: 653456897 
 
 
MECANICOS DEL AUTOMOVIL: 
Publicación: Sistema Nacional de Empleo 
Fecha de publicación: 11 /07/2011 
Empresa:no s eindica 
Localidad de Ubicación del Puesto:Mentrida-Toledo 
Descripción: Se requiere experiencia demostrable y carnet de conducir,se 
ofrece contrato con jornada completa de lunes a viernes.  
Contacto: enviar curriculum a :mendridauto@mendridauto.e.telefonica.net 
 
 
CERRAJEROS/AS: 
Publicación: Sistema Nacional de Empleo 
Fecha de publicación: 11 /07/2011 
Empresa:no s eindica 
Localidad de Ubicación del Puesto:Ocaña- Toledo 
Descripción: Se requiere cerrajeros con manejo de maquinaría plegadora y de 
cizalla por control numérico, con experiencia de 3 meses en el sector de 
revestimientos de ascensores y carnet de conducir 
Contacto: Teléfono:925130930 



 

 
RECEPCIONISTA: 
Publicación: Ayuntamiento de Aranjuez 
Fecha de publicación: 11 /07/2011 
Empresa:no se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto:Borox- Toledo 
Descripción:   se requiere recepcionista con certificado de discapacidad para 
trabajar en una empresa del sector de la gestión documental, realizando las 
siguientes funciones en su centro de trabajo de Borox (Toledo): atención de 
centralita, gestión de llamadas entrantes y llamadas internas ,labores de 
Servicio de Atención al Cliente,control de accesos a las instalaciones y control 
de fichajes, atención de visitas presenciales, elaboración de informes de 
incidencias durante la jornada y grabación de datos 
Contacto: inscripcion en http://bolsaempleoaranjuez.asp.infojobs.net 
 
 
CONDUCTORES CON DISCAPACIDAD 
Publicación: redtrabaja  
Fecha de publicación: 10/07/2011 
Empresa: Apanid 
Localidad de Ubicación del Puesto: Getafe 
Descripción: Se requiere ESO graduado escolar o EGB,carnet de conducir y 
mas de seis meses de experiencia 
Contacto: serviapanidsl@telefonica.net o 916815511 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


