
 

OFERTAS DE EMPLEO SEMANAL 
04/11/2016 

CÓDIGO PUESTO LOCALIDAD REQUISITOS O PERFIL CONTACTO 

 
 
 
 

001 

 
 
 
 

CARRETILLEROS/AS 
PREPARADORES/AS DE 

PEDIDOS 

 
 
 
 

SESEÑA NUEVO y 
ONTIGOLA 

 
Funciones:  

 Se responsabilizará la preparación de pedidos, carga y descarga de mercancía, y ubicación 
en almacén. 

Requisitos: 

 Experiencia en puesto similar de al menos 2 años (empresas de logística). 

 Imprescindible carné de carretilla retráctil. 

 Experiencia en preparación de pedidos. 

 Vehículo propio para desplazamiento a centro de trabajo. 
Tipo de contrato:   

 Temporal  a través de ETT. 
 

 

Inscripción a través de:  

https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/job

detail.ftl?job=160002OP&lang=es  

 

 
 
 
 
 

002 

 
 
 
 

AYUDANTE/A DE 
MANTENIMIENTO  

Y LIMPIEZA 

 
 
 
 
 

SESEÑA 

Funciones: 

 Realizará funciones de mantenimiento general: electricidad, mantenimiento general, manejo 
de fregadora, abrillantadora, recogida de siniestros, cambios de batería, pintura, soldadura, 
carga y descarga de camiones etc… 

Requisitos: 

 Graduado en ESO 

 Experiencia en mantenimiento y limpieza.  

 Carnet de Carretillero  

 Vehículo propio. 

 Residencia cercana a Seseña 

 Minusvalía mínimo del 33% 
Tipo de contrato:    

 Temporal con posibilidad de continuidad 
Salario:   

 Según convenio 
 

 
Inscripción a través de:  

https://www.infojobs.net/sesena/personal-

mantenimiento-limpieza-con-minusvalia/of-

id5a18d6b8d491bad304f747e46ebef  

 
 
 

 
 
 
 

003 

 
 
 
 

PEÓN JARDINERO/A 

 
 
 
 

BARGAS 

Funciones: 

 Limpieza de zona, riego, podas sencillas y mantenimiento en general. 
Requisitos: 

 Experiencia previa en tareas como Peón Jardinero. 

 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 %. 
Tipo de contrato:   

 Contrato de sustitución eventual de un mes duración. 

 Posibilidad futura incorporarse a otros servicio de la zona 
Horario:  

 De mañana 
Salario:  

 9.999€ brutos /año 
 

 

Inscripción a través de:  

http://www.laboris.net/oferta-de-trabajo-peon-jardinero-

con-certificado-de-discapacidad---bargas---toledo-en-

toledo_7A6566268F0AAA39.htm  

 

https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/jobdetail.ftl?job=160002OP&lang=es
https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/jobdetail.ftl?job=160002OP&lang=es
https://www.infojobs.net/sesena/personal-mantenimiento-limpieza-con-minusvalia/of-id5a18d6b8d491bad304f747e46ebef
https://www.infojobs.net/sesena/personal-mantenimiento-limpieza-con-minusvalia/of-id5a18d6b8d491bad304f747e46ebef
https://www.infojobs.net/sesena/personal-mantenimiento-limpieza-con-minusvalia/of-id5a18d6b8d491bad304f747e46ebef
http://www.laboris.net/oferta-de-trabajo-peon-jardinero-con-certificado-de-discapacidad---bargas---toledo-en-toledo_7A6566268F0AAA39.htm
http://www.laboris.net/oferta-de-trabajo-peon-jardinero-con-certificado-de-discapacidad---bargas---toledo-en-toledo_7A6566268F0AAA39.htm
http://www.laboris.net/oferta-de-trabajo-peon-jardinero-con-certificado-de-discapacidad---bargas---toledo-en-toledo_7A6566268F0AAA39.htm


 

 PUESTO LOCALIDAD REQUISITOS O PERFIL CONTACTO 

 
 
 

004 

 
 
 

DEPENDIENTES/AS 
HAMBURGUESERIA 

 
 
 

TOLEDO 

Funciones: 

 Atención al cliente 

 Cocinado productos 

 Limpieza local 
Requisitos: 

 Educación Secundaria Obligatoria 

 Conocimientos de atención al cliente 
Tipo de contrato:   

 Temporal con posibilidad a continuidad 
Jornada Laboral:  

 Parcial de 15-20-25 horas/semana 

 
Inscripción a través de:  

http://www.infojobs.net/toledo/at.cliente-burger-king-

apertura-toledo/of-iffc08a9a294655b8e2e74a36d653e4  

 

 
 
 

005 

 
 
 

JARDINERO/A 

 
 
 

SESEÑA 

 
Funciones: 

 Tareas generales de  jardinería en finca  

 Manejo de maquinarias y todo tipo de herramientas de jardinería.  
Requisitos:  

 Experiencia previa demostrable 

Inscripción a través de:  

http://jobs.oficinaempleo.com/oferta-
empleo?id=5465717&origen=indeed_pay_5465717&ut
m_source=indeed_pay_5465717&utm_medium=cpc&ut
m_content=5465717&utm_campaign=pay&utm_source
=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed  

 
 
 
 
 

006 

 
 
 
 
 

INFORMADOR/RA 
TURISTICO 

 
 
 
 
 

TOLEDO 

Funciones: 

 Gestión de la información turística 

 Gestión y control de la documentación  

 Recepción e información turística de visitantes 
Requisitos: 

 Imprescindible certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

 Licenciatura, Arquitectura superior, Ingeniería superior 

 Especialidad de Turismo mínimo 1 año 

 Nivel alto de inglés 
Tipo de contrato:   

 Obra o servicio determinado 
Jornada Laboral: 

 Completa 

 

Inscripción a través de:  

http://www.laboris.net/oferta-de-trabajo-informadores-

turisticos-en-toledo_0AD63B9CDC371F69.htm  

 

 
 
 
 

007 

 
 
 
 

ADMINISTRATIVO/A 

 
 
 
 

ILLESCAS 

Funciones: 

 Encargado de la introducción y manejo de datos en nuestro CRM y programa de gestión 
para el seguimiento de pedidos así como la atención de nuestros clientes sobre la situación 
de los mismos. 

Requisitos: 

 Dos años de experiencia en sector logístico, manejo de programas de gestión y ofimática.  
Tipo de contrato:   

 Indefinido 
Jornada Laboral:  

 Completa 
Salario:   

 18.000€brutos/anuales 

 

Inscripción a través de:  

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrati
vo-
a/toledo/2037152/?utm_source=Indeed&utm_medium=
agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=admini
strativos-y-secretariado&utm_term=toledo  

http://www.infojobs.net/toledo/at.cliente-burger-king-apertura-toledo/of-iffc08a9a294655b8e2e74a36d653e4
http://www.infojobs.net/toledo/at.cliente-burger-king-apertura-toledo/of-iffc08a9a294655b8e2e74a36d653e4
http://jobs.oficinaempleo.com/oferta-empleo?id=5465717&origen=indeed_pay_5465717&utm_source=indeed_pay_5465717&utm_medium=cpc&utm_content=5465717&utm_campaign=pay&utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
http://jobs.oficinaempleo.com/oferta-empleo?id=5465717&origen=indeed_pay_5465717&utm_source=indeed_pay_5465717&utm_medium=cpc&utm_content=5465717&utm_campaign=pay&utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
http://jobs.oficinaempleo.com/oferta-empleo?id=5465717&origen=indeed_pay_5465717&utm_source=indeed_pay_5465717&utm_medium=cpc&utm_content=5465717&utm_campaign=pay&utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
http://jobs.oficinaempleo.com/oferta-empleo?id=5465717&origen=indeed_pay_5465717&utm_source=indeed_pay_5465717&utm_medium=cpc&utm_content=5465717&utm_campaign=pay&utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
http://jobs.oficinaempleo.com/oferta-empleo?id=5465717&origen=indeed_pay_5465717&utm_source=indeed_pay_5465717&utm_medium=cpc&utm_content=5465717&utm_campaign=pay&utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
http://www.laboris.net/oferta-de-trabajo-informadores-turisticos-en-toledo_0AD63B9CDC371F69.htm
http://www.laboris.net/oferta-de-trabajo-informadores-turisticos-en-toledo_0AD63B9CDC371F69.htm
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativo-a/toledo/2037152/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=administrativos-y-secretariado&utm_term=toledo
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativo-a/toledo/2037152/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=administrativos-y-secretariado&utm_term=toledo
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativo-a/toledo/2037152/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=administrativos-y-secretariado&utm_term=toledo
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativo-a/toledo/2037152/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=administrativos-y-secretariado&utm_term=toledo
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativo-a/toledo/2037152/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=administrativos-y-secretariado&utm_term=toledo


 

 PUESTO LOCALIDAD REQUISITOS O PERFIL CONTACTO 
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BOTONES  

 
 

 
 
 

TOLEDO 
 

Funciones: 

 Recepción y acogida del Cliente. 

 Gestión y aparcamiento de vehículos. 

 Custodia de equipajes. 

 Apoyo directo a la Recepción. 
 Gestión de reservas y peticiones específicas de Clientes. 

Requisitos:  

 Nivel alto de inglés 

 Carnet de conducir de al menos 1 año. 

 Capacidad resolutiva y habilidad para el trabajo en equipo. 

 Muy valorable experiencia en el puesto. 

 Buena presencia. 
 

 
 
Inscripción a través de: 
 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/botones-
toledo/toledo/2038096/  

 
 
 
 

010 

 
 
 
 

ROTULISTA 

  
 
 
 

TOLEDO 

Funciones: 

 Instalación y fabricación de Rótulos y vinilos.  
Requisitos:  

 3 meses de experiencia en puesto similar 
Tipo de contrato: 

 Temporal 
Jornada Laboral:  

 Completa 
Horario:  

 Partido de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas 
Salario:  

 Según convenio colectivo 
 

 
Inscripción a través de: 
 
Sistema nacional de empleo  (SEPE) 
Referencia 072016008367 
 
https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/Oferta
DifusionWEB/busquedaOfertas.do  

 
 

011 

 
 

AUXILIAR DE 
ODONTOLOGIA 

 
 

TOLEDO 
 

Funciones: 

 Atención a clientes 

 Apoyo en tareas auxiliares  
Requisitos:  

 Experiencia mínima 2 años en puesto similar 

 
Remitir CV a:  
 
toledo@unidental.es  
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VARIOS PUESTOS 
CADENA HOTELERA 

 
 
 
 

TOLEDO 

Funciones:  
Se necesita personal para nueva apertura hotel de los siguientes perfiles: 

 Cocineros 

 Jefe de cocina 

 Ayudantes de cocina  

 Personal de office 
Requisitos:  

 Experiencia demostrable 
Jornada Laboral:  

 Completa 
Salario: 

 1300€ a 1500€ en función del puesto 

 
 
Inscripción a través de: 
 
http://www.gastroempleo.com/oferta/18903/cadena-
hotelera-necesita-urgente-cubrir-40-puestos/  
 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/botones-toledo/toledo/2038096/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/botones-toledo/toledo/2038096/
https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do
https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do
mailto:toledo@unidental.es
http://www.gastroempleo.com/oferta/18903/cadena-hotelera-necesita-urgente-cubrir-40-puestos/
http://www.gastroempleo.com/oferta/18903/cadena-hotelera-necesita-urgente-cubrir-40-puestos/


 

 


