
 

OFERTAS DE EMPLEO 
ORIENTACIÓN MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA 

 
 
 
AUXILIAR DE SERVICIOS ( 15) 
Publicación: redtrabaja 
Fecha de publicación: 11/07/2011 
Empresa: TRANSLIMP CONTRACT SERVICES SA 
Localidad de Ubicación del Puesto:Madrid  
Descripción: Se requiere personal sin experiencia  para desempeñar funciones 
de mantenimiento en la comunidad de madrid y capital, mayores de edad, 
documentación en regla,  para desarrollar labores de mantenimiento (Limpieza, 
jardineria, conserjeria,hosteleria 
Contacto: interesados enviar curriculumtra-seleccion-es-@rentokil-initial.com, 
indicando asunto Madrid 
 
 
 
CARPINTEROS OFICIALES DE PRIMERA(15) 
Publicación: redtrabaja  
Fecha de publicación: 10/07/2011 
Empresa: instaldeco 
Localidad de Ubicación del Puesto: Casarrubios-Toledo 
Descripción: se requiere oficial de primera de bancos, para la fabricación de 
muebles comerciales tipo ópticas, perfumerías y grandes centros comerciales. 
Se requiere graduado escolar, ESO y mas de dos años de experiencia en 
mobiliario comercial de diseño 
Contacto: servicios@instaldeco.com o 918188046 
 
 
 
CAMARERA 
Publicación:segundamano 
Fecha de publicación:09/07/2011 
Empresa: no se indica 
Localidad :Seseña 
Descripción: se necesita camarera con experiencia en barra y cocina, Bar de 
jubilados situado en Seseña, horario de 9 de la mañana a 9 de la Noche, de 
martes a domingo, buena persona, trabajadora y puntual. 
Contacto: Mercedes 616510123 Llamar: de lunes a viernes por la mañana y 
fines de semana por la tarde. 
 

 
 



 

 
 
 
COMERCIALES: 
Publicación: Afemjoclm 
Fecha de publicación: 08 /07/2011 
Empresa:no seindica. 
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo 
Descripción: se necesita comercial para venta de productos en la zona. Se 
requiere perfil comercial, buena imagen, carnet de conducir y vehículo propio. 
Se ofrece contrato con condiciones negociables, con  jornada completa de lunes 
a viernes 
Contacto: enviar currículo a: m.g.r30@hotmail.com 
 
 
MAESTROS DE TALLER 
Publicación: AFEMJOCLM 
Fecha de publicación: 08/07/2011 
Empresa: Ayuntamiento de Toledo 
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo 
Descripción: se convoca la selección de tres maestros de taller en las 
especialidades de albañilería, cantería y vidrio, adscritos a la escuela taller 
“Casa Dimantista” VI, mediante concurso oposición., se ofrece contrato con 
jornada completa 
Contacto: bases de la convocatoria en www.ayto-toledo.org 
 
CARRETILLERO 
Publicación: computrabajo 
Fecha de publicación: 08/07/2011 
Empresa: no se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: Ontigola-Toledo 
Descripción: Seleccionamos carretillero/a para empresa líder en su sector 
cuyas responsabilidades serán:desarrollar tareas de transporte de materiales 
dentro del almacén utilizando la carretilla elevadora,carga y descarga de 
camiones ,ubicación de mercancía hasta máxima altura, inventarios, Picking... 
Se requiere graduado escolar y experiencia previa requerida: al menos 2 años 
 Contacto: interesados mandar curriculuma : carretille.bi15@synerquia.net 
(Ref: SNQ434713) 
 
TRABAJADOR/A SOCIAL 
Publicación: Ayuntamiento Ciempozuelos 
Fecha de publicación: 08 /07/2011 
Empresa: Residencia Casa Quinta 
Localidad de Ubicación del Puesto:  
Descripción: se requiere diplomatura en Trabajo social se ofrece contrato por 
tres meses con 20 horas semanales 



 

Contacto: Emilia Teléfono: 918933000 
 
 
PINTORES(20) 
Publicación: redtrabaja 
Fecha de publicación: 08 /07/2011 
Empresa: Hermanos Carrasco Trabajos de pintura y decoracion 
Localidad de Ubicación del Puesto:  
Descripción: Se precisan pintores para desempeñar los trabajos de pintura. Se 
requiere ESO EGB o graduado escolar  y experiencia de mas de cinco años, se 
valorará para el puesto de trabajo si los candidatos tienen la Tarjeta de la 
Construcción (TPC). Es imprescindible que los candidatos cumplan los 
requisitos, en caso contrario, no serán válidos para el puesto de trabajo 
Contacto: oficina@hermanoscarrasco.com o telefono: 916921421 
 
COMERCIAL SECTOR SEGUROS 
Publicación: Ayuntamiento Ciempozuelos 
Fecha de publicación: 08/07/2011 
Empresa: Generali seguros 
Localidad de Ubicación del Puesto: Madrid Sur 
Descripción: Se necesita un/a comercial Contrato mercantil, valorable 
experiencia comercial, carné B, jornada laboral flexible, horario flexible, 
desarrollo profesional estable 
Contacto:  Carlos Teléfono : 916853857/667899281 
 
PROFESORES: 
Publicación: Afemjoclm 
Fecha de publicación: 07 /07/2011 
Empresa: enclase 
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo 
Descripción: Se necesitan profesores diplomados, licenciados o técnicos 
superiores de todas las areas y todos los niveles para impartir clases en Toledo. 
Contacto: interesados enviar curriculum a: maria.alonso@enclase.es 
 
SOLDADOR/A HILO Y ELECTRODO: 
Publicación: Computrabajo 
Fecha de publicación: 07 /07/2011 
Empresa: no seindica 
Localidad de Ubicación del Puesto: Carranque-Toledo 
Descripción: se  selecciona soldador/a para empresa líder en su sector con 
experiencia demostrable en soldadura de hilo y electrodo. Nivel de estudios 
requerido: Instituto o equiv. 
Experiencia previa requerida: al menos 3 años 
Contacto: interesados enviar curriculum a:soldadorah.bhe6@synerquia.net 
indicando (Ref: SNQ433831) 


