
 

OFERTAS DE EMPLEO SEMANAL 
23/12/2016 

CÓDIGO PUESTO LOCALIDAD REQUISITOS O PERFIL CONTACTO 

 
 
 
 
 

001 

 
 
 
 

PERSONAL PARA 
TRABAJAR CON GANADO 

OVINO 

 
 
 
 
 

POLÁN 

Funciones:  
 Ordeñar con maquinaria para producción de leche, echar de comer a las ovejas utilizando 

el tractor y limpieza de los animales.  
Requisitos:  

 Vehículo propio para desplazarse a finca. 

 Experiencia previa.  
Tipo de contrato:  

 Indefinido 
Jornada Laboral:  

 Tiempo completo de Lunes a Domingo. 
Salario: 

 Según convenio de campo 
 

 
Remisión CV a :  
 
ofertas.oetoledo@jccm.es 
Indicando número de oferta 543 
 
Más información en Ofertas de la Oficina de Empleo de 
Toledo de 09 a 14 horas, hasta el 27 de diciembre de 
2016. 

 
 
 

002 

 
 
 

OPERARIO/A DE ALMACÉN 
 

 
 
 

QUINTANAR DE LA 
ORDEN 

Requisitos: 

 Carnet carretilla frontal 

 Experiencia en procesos logísticos 
Tipo de contrato:   

 Duración determinada 
Jornada Laboral:  

 Completa 
Salario:   

 15.000€ - 18.000€ bruto/año 
 

 
Inscripción CV a través de: 
 
http://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/operario-
almacen/of-ic2abb265d44215ae9855f81db2e833  
 

 
 

003 

 
 

AYUDANTE DE COCINA 

 
 

ARGES  

Funciones:   

 Elaboración de tapas hamburguesas etc  
Requisitos:  

 Incorporación inmediata 
Jornada Laboral:  

 Completa 
 

 
Información al: 
602574022   Alicia 
 
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-
camareros/ayudante-de-cocina-218511411.htm  

 
 

004 

 
 

DJ 

 
 
TALAVERA DE LA 

REINA 
 

Funciones:  
 Amenizar eventos navideños.  

Requisitos: 

 Experiencia demostrable 
Tipo de contrato:   

 Obra o servicio determinado 

 
Información al::  
677133221 
 
https://eses.facebook.com/groups/16105792 
7435630/permalink/586805751527 510/ 
 

 
 

005 

 
 

PASTOR/A 

 
 

PROVINCIA DE 
TOLEDO 

Funciones:  
 Trabajar en finca en la provincia de Toledo 

Requisitos:  

 Experiencia previa 
Condiciones:   

 A  convenir 

Información al: 
679885080 
 
http://elmercadillodigital.com/Anunc io.php?Cod=4588  

mailto:ofertas.oetoledo@jccm.es
http://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/operario-almacen/of-ic2abb265d44215ae9855f81db2e833
http://www.infojobs.net/quintanar-de-la-orden/operario-almacen/of-ic2abb265d44215ae9855f81db2e833
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-218511411.htm
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-218511411.htm
https://eses.facebook.com/groups/16105792%207435630/permalink/586805751527%20510/
https://eses.facebook.com/groups/16105792%207435630/permalink/586805751527%20510/


 

CÓDIGO PUESTO LOCALIDAD REQUISITOS O PERFIL CONTACTO 

 
 
 
 
 

006 
 

 
 
 
 
 

DEPENDIENTE COMERCIO 
MARROQUINERIA 

 

 
 
 
 
 

TOLEDO 

Funciones:  

 Responsable de facturación comercio 

 Venta de productos 
Requisitos: 

 Idioma inglés. Valorable otros 
Tipo de contrato:  

 Indefinido 
Jornada Laboral: 

 Partida a tiempo completo 
Horario: 

 Horario comercial incluyendo fines de semana 
Salario:  

 Según convenio marroquinería 

 
 
Remisión CV a :  
 
ofertas.oetoledo@jccm.es  
 
Indicando en asunto "oferta responsable de facturación" 
hasta el 3 de enero de 2017. 

 
 
 

007 

 
 
 

OPERARIO/A DE 
PRODUCCIÓN 

 
 
 

TOLEDO 

Funciones: 

 Control del correcto funcionamiento proceso de producción. Apertura y cierre de bombas. 

 Alimentación de materias primas y retirada de producto acabado 
Requisitos: 

 Experiencia como operario en líneas de producción de al menos un año. 
Tipo de contrato:   

 Contratos temporales con posibilidad de incorporación en plantilla 
Horario: 

 Turnos de lunes a domingo ( con los correspondientes descansos semanales) 
Salario:  

 Bruto anual 17000 €  más pluses de turnicidad 

 
 
 
Inscripción CV a través de :  
 
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx
?Id_Oferta=225463  

 
 
 

008 

 
 
 

OPERARIO/A ALMACÉN 

 
 
 

SESEÑA 

Funciones: 

 Tareas de almacenero o carretillero, realizando picking, packing y revisión de pedidos. 
Jornada Laboral:  

 Parcial  
Horario:  

 Turnos de mañanas y tardes 
Salario:   

 12.000€ - 15.000€ bruto/año 

 
 
Inscripción CV a través de :  
 
http://www.infojobs.net/sesena/peon-almacen/of-
i31e7d75a924142a8de251c0a2cb910  

 
 
 
 
 

009 

 
 
 
 
 

PESCATERO/A Y 
CARNICERO/A 

 
 
 
 
 

TORRIJOS 

Funciones:  

 Venta de productos 

 Realización de pedidos y gestión de stock. 
Requisitos: 

 Experiencia previa 1 año en puesto similar. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Orientación al cliente. Autonomía e iniciativa. 
Tipo de contrato:   

 Estabilidad laboral 
Jornada Laboral: 

 Completa  

 
Inscripción  CV a través de: 
https://tutienda.dia.es/empleo-tienda  
 
https://www.infojobs.net/torrijos/pescadero-zona-torrijos-
toledo/of-
i880a29fe6c466b884e4599cb164acc&applicationOrigin
=Corporativas-MS  

mailto:ofertas.oetoledo@jccm.es
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=225463
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=225463
http://www.infojobs.net/sesena/peon-almacen/of-i31e7d75a924142a8de251c0a2cb910
http://www.infojobs.net/sesena/peon-almacen/of-i31e7d75a924142a8de251c0a2cb910
https://tutienda.dia.es/empleo-tienda
https://www.infojobs.net/torrijos/pescadero-zona-torrijos-toledo/of-i880a29fe6c466b884e4599cb164acc&applicationOrigin=Corporativas-MS
https://www.infojobs.net/torrijos/pescadero-zona-torrijos-toledo/of-i880a29fe6c466b884e4599cb164acc&applicationOrigin=Corporativas-MS
https://www.infojobs.net/torrijos/pescadero-zona-torrijos-toledo/of-i880a29fe6c466b884e4599cb164acc&applicationOrigin=Corporativas-MS
https://www.infojobs.net/torrijos/pescadero-zona-torrijos-toledo/of-i880a29fe6c466b884e4599cb164acc&applicationOrigin=Corporativas-MS


 

CÓDIGO PUESTO LOCALIDAD REQUISITOS O PERFIL CONTACTO 

 
 
 
 

010 

 
 
 
 

ADMINISTRADOR/A 
URBANIZACIÓN 

 
 

 
 

TALAVERA DE LA 
REINA 

 

Funciones: 

 Gestión Administrativa y contable de la urbanización 

 Coordinación del equipo responsable de mantenimiento y jardinería ( 2 personas) 
Requisitos: 

 Formación Profesional o equivalente preferiblemente Administración y Finanzas  

 Conocimientos demostrasbles en equipamiento electrico (motores, iluminacion) e hidráulico 
(riego, piscinas, redes) 

 Persona responsable con iniciativa y capacidad de resolución de incidencias 
Tipo de contrato:   

 Contrato estable 
Jornada Laboral: 

 Lunes a Viernes turno partido 
Salario:  

 1.100 €/netos 

 
 
Inscripción CV a través de :  
 
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx
?Id_Oferta=225495  

 
 
 

011 

 
 
 

CARNICERO/A Y 
CHARPUTERO/A 

 
 
 

ILLESCAS 

Funciones: 

 Venta de productos 

 Realización de pedidos y gestión de stock. 
Requisitos: 

 Experiencia previa 1 año en puesto similar. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Orientación al cliente. 

 Autonomía e iniciativa. 
Tipo de contrato:   

 Estabilidad laboral 
Jornada Laboral: 

 Completa 

 
Inscripción  CV a través de: 
https://tutienda.dia.es/empleo-tienda  
 
https://www.infojobs.net/illescas/carnicero-zona-
illescas/of-
i6cb9d962d947128628a1d79ef7aff4&applicationOrigin=
Corporativas-MS  

 
 
 
 
 
 

012 

 
 
 
 
 
 

CAMARERO/A 

 
 
 
 
 
 

TOLEDO 

Funciones: 

 Control y revisión de las mercancías. 

 Preparación del área de trabajo y el transporte de los alimentos. 

 Responsable de la atención directa de los clientes y de la atención de reclamaciones. 

 Colaborará en la preparación de eventos especiales. 
Requisitos:  

 Experiencia previa  

 Formación preferiblemente en Hostelería o Turismo 

 Clara orientación al cliente. Orientación a resultados. 

 Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo. 

 Autonomía. Iniciativa 

 Buen comunicador/a. Trabajo en equipo. 

 Sentido común. Responsabilidad. Organización. 
Jornada Laboral:  

 Completa  

 
 
Inscripción  CV a través de: 
 
https://www.indeed.es/ver-
oferta?jk=1dbf5a145b5922a1&l=Toledo,+Toledo&tk=1b
4dp9ppg9nd1c2p&from=web  

https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=225495
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=225495
https://tutienda.dia.es/empleo-tienda
https://www.infojobs.net/illescas/carnicero-zona-illescas/of-i6cb9d962d947128628a1d79ef7aff4&applicationOrigin=Corporativas-MS
https://www.infojobs.net/illescas/carnicero-zona-illescas/of-i6cb9d962d947128628a1d79ef7aff4&applicationOrigin=Corporativas-MS
https://www.infojobs.net/illescas/carnicero-zona-illescas/of-i6cb9d962d947128628a1d79ef7aff4&applicationOrigin=Corporativas-MS
https://www.infojobs.net/illescas/carnicero-zona-illescas/of-i6cb9d962d947128628a1d79ef7aff4&applicationOrigin=Corporativas-MS
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=1dbf5a145b5922a1&l=Toledo,+Toledo&tk=1b4dp9ppg9nd1c2p&from=web
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=1dbf5a145b5922a1&l=Toledo,+Toledo&tk=1b4dp9ppg9nd1c2p&from=web
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=1dbf5a145b5922a1&l=Toledo,+Toledo&tk=1b4dp9ppg9nd1c2p&from=web


 

 


