EM PASTADOR /A DE M OLDUR AS
SANTO DOM IN GO-CAU DILLA ( TOLEDO )
Oferta: 072018004027
F echa: 29/05/2018
Información sobre
la oferta:
Empresa situada en Santo Domingo-Caudilla necesita incorporar para su fábrica
de
molduras a EM PASTADOR /A DE M OLDU R AS
F UNCIONES:
- Empastar molduras
- Utilización de moldureras y doradoras.
R EQUISITOS DE LOS CANDIDATOS:
- Se requiere experiencia previa en la utilización de la maquinaria mencionada de,
al menos, 2 años.
CONDICIONES LABOR ALES:
- Contrato temporal: 6 meses, con posibilidad de prórroga
-Jornada completa: de 7:00 a 15:00 horas (de lunes a viernes)
- Salario: según Convenio Colectivo de la M adera.
"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 Consejerí a de Economí a, Empleo y Empresas"
Contacto: Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos
exigidos,
pueden hacer llegar su curriculum actualizado a ofertas.oetorrijos@jccm.es, en
formato Word o PDF , indicando en el asunto "OF ER TA 4027" y el NIF /NIE

M ONITOR ES/AS DE OCIO Y TIEM PO LIBR E
CAR R ANQUE ( TOLEDO )
Oferta: 072018004061
F echa: 29/05/2018
Información sobre
la oferta:
SE R EQUIER EN M ONITOR ES/AS DE OCIO Y TIEM PO LIBRE PAR A
PR OGR AM AR Y DIR IGIR ACTIVIDADES DE CAM PAM ENTOS
UR BANOS.
VALOR ABLE ESTAR EN POSESIÓN DE CAR NET DE M ANIPU LADOR DE
ALIM ENTOS O SOCOR R ISTA. IM PR ESCINDIBLE CAR NET DE
CONDUCIR
Y COCHE PR OPIO
SE OF R ECE CONTRATO TEM POR AL DE JUNIO A AGOSTO EN
JOR NADA

PAR CIAL DE LUNES A VIER NES DE 9.00 A 14.00H
Contacto: Interesados enviar curriculum vitae indicando su NIF /NIE Y R eferencia
de la
oferta, en formato Word o pdf como archivo adjunto, (no utilicen google drive o
sistemas similares) a ofertas.oeillescas@jccm.es - R eferencia 4061
La O.E.E. de la Consejerí a de Economí a Empresas y Empleo se reserva la
facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha lí mite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia
Consejerí a de Economí a Empresas y Empleo de J.C.C.M .

PER ITO TASADOR DE VEH Í CULOS. R EF . J4086
TOLEDO ( TOLEDO )
Oferta: 072018004086
F echa: 29/05/2018
Información sobre
la oferta:
Empresa de peritaciones y tasaciones de vehí culos de Toledo contrata un perito
tasador de vehí culos con experiencia para trabajar en Toledo y provincia.
Incorporación inmediata.
-R equisitos:
Experiencia (imprescindible)
Dominio y conocimiento de Audatex y GT en peritaciones.
Permiso de conducir B
Conocimientos de informática.
-Ofrece.
Contrato inicial de 3 meses, prorrogable a indefinido.
Jornada a tiempo completo, de lunes a viernes.
Salario en torno a 900 o 1.000 euros netos al mes; 14 pagas.
Contacto: -Enví e currí culo en formato Word o PDF a ofertas.oetoledo@jccm.es
indicando
número de oferta y su NIF /NIE.
-Llévelo en mano al Área de Ofertas de la Oficina de Empleo de Toledo de 10 a 13
horas.
Oferta J4086.
# La Oficina de Empleo de la Consejerí a de Economí a, Empresas y Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha lí mite de
difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del
Portal de la propia Consejerí a# .

PER ITO TASADOR /A DE R IESGOS DIVER SOS PAR A
SEG UR OS EN
GENER AL. R EF . J4093
TOLEDO ( TOLEDO )

Oferta: 072018004093
F echa: 29/05/2018
Información sobre
la oferta:
Empresa de peritaje de riesgos diversos para seguros en general de Toledo y
provincia contrato un/a perito para peritar riesgos diversos de pymes y hogares.
-R equisitos:
No hace falta experiencia.
F ormación académica, Grado en Arquitectura o en Ingenierí a Industrial. Que no
haya transcurrido más de 3 años desde la finalización de estudios.
permiso de conducir B y vehí culo propio.
-Ofrece:
Contrato mercantil indefinido.
Jornada completa
Salario, porcentaje de la facturación. A negociar. Termino medio unas 40
peritaciones mensuales, ingresos de unos 2.600 euros al mes.
Contacto: Enví e su currí culo en formato Word o PDF a ofertas.oetoledo@jccm.es
indicando
número de oferta y el NIF /NIE.
Oferta J4093
# La Oficina de Empleo de la Consejerí a de Economí a, Empresas y Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha lí mite de
difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del
Portal de la propia Consejerí a# .
Autocandidatura:

TOR NER O
TALAVER A DE LA R EINA ( TOLEDO )
Oferta: 072018004006
F echa: 30/05/2018
Información sobre
la oferta:
R eparación de motores industriales, necesario experiencia similar y carnet B.
Contrato jornada completa de 3 meses con prorroga a indefinido
Contacto: Interesados enviar CV a la empresa:
NF UENTES@R ENOVAM OTOR .ES
Autocandidatura:

M ECANICO DE M AQUINAR IA IN D U STR IAL
(OF ICIAL)
TALAVER A DE LA R EINA ( TOLEDO ) Oferta:
072018004011
F echa: 30/05/2018

Información sobre
la oferta:
R eparación de motores industriales, necesario experiencia similar y carnet B.
Contrato: jornada completa de 3 meses con prorroga a indefinido
Contacto: Interesados enviar CV a la empresa:
NF UENTES@R ENOVAM OTOR .ES

APR EN DIZ M ECANICO DE M AQUINAR IA
IN D USTR IAL
TALAVER A DE LA R EINA ( TOLEDO ) Oferta:
072018004015
F echa: 30/05/2018
Información sobre
la oferta:
R eparación de motores industriales, necesario conocimientos informáticos básico y
carnet B.
Contrato: jornada completa de 3 meses con prorroga a indefinido
Contacto: Interesados enviar CV a la empresa: nfuentes@renovamotor.es

F ONTANER O/A - CALEF ACTOR /A (R EF . E-3796)
TOLEDO ( TOLEDO )Oferta: 072018003796
F echa: 01/06/2018
Información sobre la oferta:
Empresa dedicada a las instalaciones de fontanerí a, calefacción, aire
acondicionado y gas
NECESITA: 1 especialista en el sector (oficial o ayudante con experiencia).
Posible también la incorporación en la modalidad de contrato en prácticas de
trabajadores con certificado de profesionalidad de operaciones de fontanerí a y
calefacción-climatización doméstica o similares o formación profesional de
instalaciones de producción de calor (experiencia no necesaria).
CONDICIONES: Contrato de 3 meses, prorrogable. Jornada completa en horario
de 8 a 13,30 y de 16 a 18,30 horas de lunes a viernes. Salario según convenio del
metal en Toledo. Aproximadamente 1.100 euros netos mensuales o el establecido
en convenio para los contratos en prácticas, según el caso.
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 (E-3796) y el NIF /NIE
- en la Oficina de Empleo de Toledo (Área de Ofertas) de L-V, 10-13 h
La Oficina de Empleo 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 Consejerí a de Economí a, Empleo y

Empresas

