
 

OFERTAS DE EMPLEO 
ORIENTACIÓN MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA 

 
TECNICO DE MANTENIMIENTO 
Publicación:Unique 
Fecha de publicación: 09/06/2011 
Empresa: no se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: Illescas-Toledo 
Descripción: se ofrece contrato de duración determinada con salario a convenir. 
Se necesitan técnicos de mantenimiento , cuyas funciones, instalación y 
mantenimiento integral de empresa, tanto cableado, como cajas de interconexión, 
cuadros de control eléctrico, etc. Se requiere carné de conducir, conocimientos 
electrónicos, eléctricos e hidráulicos .Se ofrece contrato temporal con jornada 
completa 
Contacto: Inscripción en dirección  
web:www.ofertas.unique.es/oferta/toledo/mecanico-mantenimiento-sector-carnico/12TP 
 
AYUDANTE DE MONTAJE DE TUBERÍA 
Publicación: Red trabaja 
Fecha de publicación: 09/06/2011 
Empresa: Seguridad y fuego sistemas S.L 
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo 
Descripción: se necesita ayudante de montaje de tubería de protección  contra 
incendios, rociadores, bies, etc. Se requiere experiencia de más de 6 meses y 
habituado al manejo de herramientas como, taladro, radial y ranuradora. Se ofrece 
contrato con jornada completa, horario partido. 
Contacto: enviar Currículum  a syfsystems@gmail.com ,  
web :syfsystems@gmail.com 
 
AYUDANTE Y OFICIAL DE ALBAÑILERÍA 
Publicación: Redtrabaja 
Fecha de publicación: 09/06/2011 
Empresa: Obras y decoración Yugo 
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo 
Descripción:  Se requiere residencia en Toledo, más de dos años de experiencia  y 
curso de prevención de riesgos laborales. Se ofrece contrato con jornada completa, 
horario partido. 
Contacto: enviar curriculum a personal@obrasyugo.com,indicando en el asunto 
oicial y ayudante de albañilería Toledo. Web: www.obrasyugo.com 
 
 
 
 
 



 

AYUDANTE Y OFICIAL DE PLADUR 
Publicación: Redtrabaja 
Fecha de publicación: 09/06/2011 
Empresa: Obras y decoración Yugo 
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo 
Descripción: Se requiere residencia en Toledo, más de dos años de experiencia  y 
curso de prevención de riesgos laborales. Se ofrece contrato con jornada completa, 
horario partido. 
Contacto: enviar curriculum a personal@obrasyugo.com,indicando en el asunto 
oficial y ayudante de pladur Toledo. Web: www.obrasyugo.com 
 
ENCARGADO DE OBRA 
Publicación: Redtrabaja 
Fecha de publicación: 09/06/2011 
Empresa: Obras y decoración Yugo 
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo 
Descripción: Se requiere FPII ,Ciclo Grado Superior Edificación y Obra Civil, 
residencia en Toledo, más de dos años de experiencia  y curso de prevención de 
riesgos laborales. Se ofrece contrato con jornada completa, horario partido. 
Contacto: enviar curriculum a personal@obrasyugo.com,indicando en el asunto 
encargado de obra Toledo. Web: www.obrasyugo.com 
 
INSTALADOR DE CABLEADO DE VOZ Y DATOS 
Publicación: FMPEE 
Fecha de publicación: 08/06/2011 
Empresa: no se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo 
Descripción: Se requiere experiencia FPII de grado superior o relacionado con la 
instalación de voz y datos, y carné de conducir tipo B.  

Contacto: Departamento de orientación laboral. Atención personal de 09:00 a 
13:00 horas de lunes a viernes y atención telefónica  de 13:00 horas a 15:00 horas 
de lunes a viernes. Enviar e-mail con currículo adjunto con nombre y apellidos: 
orientación@fmpee.es 
 
 
CONFECCIÓN DE ROPA 
Publicación: tablondeanuncios 
Fecha de publicación: 08/06/2011 
Empresa: no se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: Illescas- Toledo 
Descripción: se necesita persona que sepa confeccionar ropa de niño. Se ofrece 
contrato con jornada completa 
Contacto: teléfono 636142283 
 



 

 
ADMINISTRATIVO 
Publicación: Unique 
Fecha de publicación: 07/06/2011 
Empresa: no se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo 
Descripción: se necesita administrativo para negociación y  gestión de compras en 
el mercado exterior .Se requiere diplomatura en empresariales, Licenciatura en 
Administratación y dirección de empresas o economía, master en comercio 
exterior,,nivel alto de ingles y disponibilidad para viajar  al extranjero. Se ofrece 
contrato temporal con posibilidad  de incorporación en plantilla ,jornada completa.  
Contacto: inscripción en dirección 
web:www.ofertas.unique.es/oferta/toledo/administrativo-comercio-exterior/10UP 
 
COMERCIAL 
Publicación: Toledo.loquo 
Fecha de publicación: 07/06/2011 
Empresa: no se indica 
Localidad de Ubicación del Puesto: Toledo 
Descripción: se requiere experiencia en el sector energético. Se ofrecen altas  
comisiones y posibilidad de desarrollo en el sector 
Contacto: enviar currículo a: rrhh.idconsulting@gmail.com. Teléfono:666848779 
 
 


