
 

OFERTAS DE EMPLEO   
15/12/2015 

PUESTO LOCALIDAD REQUISITOS O PERFIL CONTACTO 

1 
ADMINISTRATIVO 

TORRIJOS 
Funciones: Tareas propias de administrativo 
Requisitos: No se requiere experiencia 
Tipo de contrato:  Contrato de formación 

Remisión CV a :  
http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusion
WEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio  

 
MANDAR C.V. A: administracion@ttlabora.es (hasta el 28 de 
diciembre de 2015) 

1 
MOZO/A DE ALMACÉN 

TORRIJOS 

Funciones: Trabajos en almacén 
Requisitos:   
- Manejo de palas-tractoras, báscula y máquinas 
- Residencia cercana a la zona 
- Edad comprendida entre 25 y 30 años 
Estudios mínimos: 
Curso de  Operador de Carretilla 

Remisión CV a :  
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/20
15/12/2015-12-10%20OFERTAS.pdf  
 
http://www.fedeto.es/formacion/bol sadetrabajo/ofertas.html   

1 
OPERARIO/A DE 

LIMPIEZA 
SESEÑA 

Funciones: Operario/a limpieza-almacén utilizando traspalé eléctrico, barredora, fregadora, etc.  
Requisitos:  
-Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 
-Experiencia en puesto similar.  
-Se valorarán candidatos que residan a menos de 30 km de distancia. 
Estudios mínimos: Sin estudios 
Jornada Laboral: Jornada completa  
Horario:  Turnos rotativos (7:00 a 15:00, de 15:00 a 23:00 y 23:00 a 7:00) 
Salario: 7,58 euros brutos/hora normal. (Plus en hora nocturna). 

Remisión CV a :  
INFOJOBS 
 
https://www.infojobs.net/sesena/operario-limpieza-almacen/of-
i6fae226233434c8e6bd5ec46741f64  

1 
PEÓN JARDINERO 

BARGAS 

Funciones: Peón jardinero para limpieza de zona, riego, podas sencillas y mantenimiento en general 
Requisitos: 
-Experiencia en jardinería (limpieza de zona, riego, podas sencillas y mantenimiento en general). 
-Responsabilidad y seriedad ante el trabajo. 
-Disponibilidad horaria para jornada parcial de 16 horas semanales. 
-En posesión certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. 
Estudios mínimos: EGB, ESO. 
Tipo de contrato: Sustitución. Eventual de un mes de duración. Posibilidad futura incorporarse a otros servicios de 
la zona 
Jornada Laboral: parcial de mañana 

Remisión CV a :  
ALENTIS, S.L.U. 
 
 
 
 
http://www.laboris.net/oferta-de-trabajo-peon-jardinero-con-
certificado-de-discapacidad---bargas---toledo-en-
toledo_7A6566268F0AAA39.htm  

2 
MANIPULADORES/AS 

ILLESCAS 

Funciones: Manipulación de accesorios en cadena de producción (embalaje y estuchado de accesorios de moda) 
Requisitos:  
-Certificado de discapacidad igual o superior a 33% 
-Carnet de conducir y vehículo propio para poder desplazarse al polígono industrial de la zona de Illescas (Toledo) 
-Experiencia en manipulación de accesorios en cadena de producción (embalaje y estuchado de accesorios de 
moda)  
Estudios mínimos: Sin estudios 
Tipo de contrato:  Contrato por acumulación de tareas 
Jornada Laboral: Jornada completa  
Horario: de 9 a 18 horas de lunes a viernes con posibilidad de trabajar días / semanas puntuales 
Salario:  10.000€ - 14.999€ Bruto anual 
 

Remisión CV a :  
ALENTIS, S.L.U. 
 
 
http://www.laboris.net/oferta-de-trabajo-manipuladorases-con-
certificado-discapacidad-y-vehiculo-propio-en-
toledo_3711BE6892D4EA88.htm  
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PUESTO LOCALIDAD REQUISITOS O PERFIL CONTACTO 

OPERARIOS/AS DE 
LIMPIEZA 

MADRID 

Funciones: Limpieza de oficinas, centros de negocios y comunidades de propietarios de la zona de Madrid. 
Requisitos: 
-Valorable experiencia en limpieza de cristales 
-Poseer el certificado de discapacidad de al menos del 33%. 
-Experiencia de al menos 6 meses - 1 año en funciones similares. 
-Estar inscrito como demandante de empleo. 
-Disponibilidad para trabajar medias jornadas, por horas, turnos rotativos. 
-Se valorara poseer carnet de conducir y vehículo propio. 
Estudios mínimos: No necesario 
Tipo de contrato: Contrato de fomento al empleo de un año 
Jornada Laboral: parcial  
Salario: Según convenio 

Remisión CV a :  
Seringlobal Integración S.L. 
 
 
 
http://www.disjob.com/ofertas_fitxa.php?Up=IEIE  

1 
ADMINISTRATIVO/A 

MADRID 

Funciones: Recepción y atención de personal y clientes. Atención de llamadas telefónicas. Tareas administrativas 
Requisitos: 
-Buen manejo del paquete Office (Access, Excel, Word, Power Point) 
-Experiencia en atención al público (fundamentalmente ancianos y familiares) 
-Buena atención telefónica. 
-Persona con capacidad de resolución de problemas, autónoma y con iniciativa. 
Estudios mínimos: Formación Profesional administrativo o equivalente. 
Tipo de contrato: Contrato indefinido 
Jornada Laboral: completa de lunes a viernes.  
Horario: Lunes a viernes de 09:30 a 13:30 horas 
Salario: 482 € brutos/mes 14 pagas 

Remisión CV a :  
FUNDACIÓN ADECCO 
 
 
https://ofertas.fundacionadecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.as
px?Id_Oferta=196037  

1 
DEPENDIENTE/A 

MADRID 

Funciones: Ayudante para reponer y gestionar el stock en tienda de ropa deportiva. 

Requisitos: 

-Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad de al menos el 33%. 

-Experiencia en reposición de tienda. 
Tipo de contrato:  Contrato indefinido 
Jornada Laboral: Parcial (12 horas semanales) 

Remisión CV a :  
FUNDACIÓN ADECCO 
 
https://ofertas.fundacionadecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.as
px?Id_Oferta=195221  

1  
MOZO DE ALMACÉN 

MADRID 

Funciones: Se encargará de la gestión de pedidos del almacén y funciones de carga y descarga en una empresa del 
sector de la alimentación. 
Requisitos: 

-Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad de al menos el 33%. 

-Imprescindible carnet de carretillero/a. 

-Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 
Tipo de contrato:  Contratos temporales 
Jornada Laboral: Completa. Turno de mañana (de 10:00 a 18:00) o tarde (de 13:00 a 23:00) 
Salario: Según convenio colectivo 

Remisión CV a :  
FUNDACIÓN ADECCO 
 
 
https://ofertas.fundacionadecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.as
px?Id_Oferta=179153  
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