2 FONTANEROS PARA OBRA NUEVA. OFICIAL Y
AYUDANTE. (REF.J5402) MAGAN ( TOLEDO )
Oferta: 072018005402
Fecha: 28/06/2018
Información sobre la oferta:
Empresa de Magán contrata 2 fontaneros para obra nueva en Toledo o en Madrid.
Un oficial y un ayudante.
Requiere:
El PRL de 20 horas de la construcción imprescindible para trabajar es valorable, porque
la empresa puede facilitarlo.
Ofrece:
- Contrato de unos 3 meses, prorrogable.
- Jornada a tiempo completo
- Salario: el oficial unos 1.200 y el ayudante unos 900 euros netos al mes.13 pagas.
Contacto: Envía currículo en formato Word o PDF a ofertas.oetoledo@jccm.es
indicando número de referencia y NIF/NIE.
Entregarlo en mano en el Área de Ofertas de la Oficina de Empleo de Toledo.
Oferta J5402.
#La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de
difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del
Portal de la propia Consejería#.

TÉCNICO CAPTURA Y CONTROL DE AVES ILLESCAS
(TOLEDO ) Oferta: 072018005412
Fecha: 28/06/2018
Información sobre la oferta:
Se requiere: técnico captura y control de aves para mantenimiento y limpieza de jaulas
para aves. Trabajo en altura. Experiencia en manejo de aves.
Se ofrece: contrato temporal 3 meses prorrogables. 25 h/semana.
Localidad: Illescas
Contacto: Interesados enviar curriculum vitae indicando su NIF/NIE en formato Word o
pdf como archivo adjunto, (no utilicen google drive o sistemas similares) a
ofertas.oeillescas@jccm.es referencia 072018005412
La O.E.E. de la Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo de J.C.C.M.

OFICIALES INSTALADORES ELECTRICISTAS PARA
OBRA NUEVA. (REF. J5413) TOLEDO (TOLEDO) Oferta:
072018005413
Fecha: 28/06/2018
Información sobre la oferta:
Empresa nacional contrata 6 oficiales de primera instaladores electricistas para
trabajar en la obra del Hospital nuevo de Toledo.
Se valora cursos de PRL.
Ofrece:
- Contrato de 2 años aproximadamente.
- Jornada a tiempo competo más horas.
- Salario unos 17.500 euros brutos anuales + horas extraordinarias.
Contacto: Envíe currículo en formato Word o PDF a ofertas.oetoledo@jccm.es
indicando referencia de la oferta y NIF/NIE.
Entregarlo en mano en el Área de Ofertas de la oficina de Empleo de Toledo de 10
a 13 horas. Oferta J5413.
#La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de
difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del
Portal de la propia Consejería#.

ELECTRICISTA OFICIAL TALAVERA DE LA REINA
(TOLEDO) Oferta: 072018005387
Fecha: 28/06/2018
Información sobre la oferta:
Contrato temporal 3m a jornada completa. No necesario titulación, si experiencia
similar y carnet B (para coche de empresa)
Contacto: Interesados enviar CV a la empresa al email: LUXAY@LUXAY.ES

ATENCIÓN AL CLIENTE MULTI-IDIOMA ILLESCAS
(TOLEDO) Oferta: 072018005425
Fecha: 29/06/2018
Información sobre la oferta:
Se requiere: administrativo para atención al cliente con inglés, italiano y portugués y
manejo de word y Excel.
Se ofrece: contrato de 1 año a jornada completa
Localidad: illescas
Contacto: Interesados enviar curriculum vitae indicando su NIF/NIE en formato Word o
pdf como archivo adjunto, (no utilicen google drive o sistemas similares) a
ofertas.oeillescas@jccm.es referencia 072018005425
La O.E.E. de la Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo de J.C.C.M.

ENFERMERO/A SANTA CRUZ DE LA ZARZA ( TOLEDO )
Oferta: 072018005485
Fecha: 02/07/2018
Información sobre la oferta:
Residencia de mayores precisa cubrir puesto de Enfermero/a
FUNCIONES:
Las propias del puesto a cubrir.
REQUISITOS:
Grado en Enfermería o Diplomatura Universitaria en Enfermería. Conocimientos de
informática.
CONDICIONES:
Contrato temporal de 8 meses.
Trabajo a turnos (mañana y/o tarde)
Posibilidad de prórroga.
Salario según convenio de empresa.
Contacto: Personas interesadas, QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS, enviar
currículum en formato WORD o PDF como documento adjunto a la dirección de
correo electrónico ofertas.oeocana@jccm.es indicando en el asunto Ref.: 5485 y nº
DNI/NIE.
"La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del Portal de la
propia Consejería"

INSTALADOR/A Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS TORRIJOS (TOLEDO)
Oferta: 072018005487
Fecha: 02/07/2018
Información sobre la oferta:
Empresa necesita incorporar a un/a INSTALADOR/A Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS, para realizar las funciones de instalación
y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas, tanto fijas como seguidoras, y
todas las tareas que implican este tipo de planta, para desempeñar estas funciones
en Torrijos.
REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS:
- Imprescindible EXPERIENCIA realizando las funciones indicadas.
- Se valorará experiencia en instalaciones eléctricas de baja y media intensidad.
- Estar en posesión del Título de Formación Profesional en instalaciones
electrotécnicas.
- Conocimientos de Informática y de comunicaciones.
- Se valorará conocimientos de inglés.
CONDICIONES LABORALES:
-Contrato temporal: 6 meses, con posibilidad de prórroga o conversión a
indefinido.
- Jornada completa de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
- Condiciones salariales de 1.400 a 1.800 # brutos al mes.

"La OE se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha
limite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha accedido a ella
a través del portal de la propia Consejería de Economía, Empleo y Empresas"
Contacto: Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos
exigidos, pueden hacer llegar su curriculum actualizado, en formato Word o PDF a la
dirección de correo electrónico: ofertas.oetorrijos@jccm.es, indicando en el asunto
"Oferta 5487".

COMERCIAL DEPARTAMENTO EXPORTACION
TEMBLEQUE ( TOLEDO ) Oferta: 072018005500
Fecha: 02/07/2018
Información sobre la oferta:
Realizara tareas de prospección visita y desarrollo relaciones comerciales, conseguir
objetivos.
Requisitos: Incrementar volumen de ventas. Experiencia valorable, titulación académica
conocimientos de informática, ingles medio/alto, conocimientos de exportación,
contrato laboral prorrogable, jornada completa, convenio textil.
contacto: enviar curriculum a vickyexport@castillatextil.com para valoración por la
empresa y posible entrevista de trabajo.

ENFERMERO/A PARA RESIDENCIA DE MAYORES (REF.
E-5515) SAN MARTIN DE MONTALBAN ( TOLEDO )
Oferta: 072018005515
Fecha: 02/07/2018
Información sobre la oferta:
Requisitos: grado o diplomatura en enfermería.
Condiciones: contrato de 3 meses prorrogable hasta un año. Jornada completa, con
horario partido de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 h.
Salario: convenio de residencias de tercera edad en Castilla la Mancha, 1156 euros
mensuales.
"La OE se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha
limite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha accedido a ella
a través del portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo"
Contacto: Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos
exigidos, pueden hacer llegar su curriculum vitae actualizado a:
- ofertas.oetoledo@jccm.es, en formato word o pdf, indicando en el asunto la
referencia de la oferta y el NIF/NIE
- en la Oficina de Empleo de Toledo (Área de Ofertas) de L-V, 10-13 h

AYUDANTE MONTAJE DE BANDAS TRASPORTADORAS
EN FÁBRICAS. (REF. J5527) GUADAMUR ( TOLEDO )
Oferta: 072018005527
Fecha: 02/07/2018
Información sobre la oferta:
Empresa de Guadamur contrata un ayudante para el montaje de bandas transportadoras
en fábricas.
Requisitos:
- No necesita experiencia.
- Permiso de conducir B.
- Conocimientos y/o experiencia de soldar con eléctrica.
Ofrece:
- Contrato inicial de 3 meses, prorrogable. Comienza a lo largo mes de julio.
- Jornada completa. Horario partido de lunes a viernes.
- Salario unos 1.000 euros netos al mes + horas .
Contacto: - Enviar currículo en formato Word o PDF a ofertas.oetoledo@jccm.es
indicando número de NIF/NIE y de oferta.
- Entregarlo en mano en el Área de Ofertas de la Oficina de Empleo de Toledo de
10 a 13 horas. Oferta J5527.
#La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de
difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del
Portal de la propia Consejería#.

MOZO/A ESPECIALISTA DE TRANSPORTE CON
DISCAPACIDAD. SESEÑA ( TOLEDO ) Oferta: 072018005529
Fecha: 02/07/2018
Información sobre la oferta:
Se requiere: Mozo/a para carga/descarga vehículos, movimiento mercancía, uso de
grúas y maquinaria. Discapacidad igual o superior 33%.carnet conducir b y carretillero
se ofrece: contrato indefinido 1265# brutos/mes
Localidad: Seseña
Contacto: Interesados enviar curriculum vitae indicando su NIF/NIE en formato Word o
pdf como archivo adjunto, (no utilicen google drive o sistemas similares) a
ofertas.oeillescas@jccm.es referencia 072018005529
La O.E.E. de la Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo de J.C.C.M.

PIZZERO/A OFICIAL. REF. J5530 ( TOLEDO ) Oferta:
072018005530
Fecha: 02/07/2018
Información sobre la oferta:
Local de pizzería de Toledo contrata un oficial para elaborar pizzas al estilo
italiano.
Requisitos:
- Oficial con suficiente experiencia para trabajar de forma autónoma.
Ofrece:
- Contrato inicial de 2 meses, prorrogable. Para comenzar en julio.
- Jornada completa. Horario partido de martes a domingo, de 12 a 16 y de 20 a 24
horas.
- Salario entre 900 y 1.000 euros netos al mes, 12 pagas.
Contacto: - Enviar currículo en formato Word o PDF a ofertas.oetoledo@jccm.es
indicando número der oferta y NIF/NIE.
- Entregarlo en mano en el Área de Ofertas de la Oficina de Empleo de Toledo de
10 a 13 horas. Oferta J5530.
: #La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de
difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del
Portal de la propia Consejería#.

OFICIALES 1ª DE GRÚA TORRE. (REF.J5534) TOLEDO
(TOLEDO) Oferta: 072018005534
Fecha: 02/07/2018
Información sobre la oferta:
Importante empresa constructora de Toledo contrata 2 oficiales de grúa torre para
trabajar en Toledo y en Madrid.
Requisitos:
- Carnet de gruista.
- PRL, preferiblemente.
- Experiencia de 3 años.
Ofrece:
- Contrato de Obra con duración entre 12 y 18 meses.
- Jornada completa, partida de lunes a viernes.
- Salario unos 20.000 euros brutos anuales.
Contacto: - Enviar currículos en formato Word o PDF a ofertas.oetoledo@jccm.es
indicando número de oferta y NIF/NIE.
- Entregar en mano en el Área de Ofertas de la Oficina de Empleo de Toledo de 10
a 13 horas. Oferta J5534.
#La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de
difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del
Portal de la propia Consejería#.

