
 

OFERTAS DE EMPLEO   
15/03/2016 

PUESTO LOCALIDAD REQUISITOS O PERFIL CONTACTO 

MOZOS DE ALMACÉN TOLEDO 

Funciones: Carga/descarga de bolsas de camiones 
Requisitos:  
-Trabajo en equipo 
-Fuerza física 
-Residir en Toledo 
Estudios mínimos: E.S.O. 
Jornada Laboral: Jornada parcial (días sueltos) 

Remisión CV a :  
 
http://agenciaempleo.tratem.com/ofert as/ver/8a7ab833-8d4a-
4c7b-87d9- fee6512c7b89 

1 
CAMARERO/A DE 

PISO 
TOLEDO 

Funciones: Camarero/a  de piso para hotel de Toledo 
Requisitos:  
-Experiencia de al menos 3 años 
-Residencia en Toledo capital o alrededores 
-Ofimática y excel nivel usuario 
-Experiencia en funciones de supervisión 
-Residir en Toledo 
Estudios mínimos: E.S.O. 
Jornada Laboral: Jornada parcial (6h/diarias) 
Salario: 900 €brutos/mes + 100€ plus de supervisión 

Remisión CV a :  
 
 
 
https://www.infojobs.net/toledo/camare ro-pisos-
avanzado/ofiac13c0c72d4e949b522e926f992aee 

1 
PERSONAL DE 

COBRO EN CAJA DE 
GASOLINERA 

TOLEDO 
Funciones: Cobro en caja, limpieza y mantenimiento de instalaciones, limpieza de zona, reposición de guantes 
 

Remisión CV a :  
 
 
 
https://www.portalento.es/candidatos/e 
mpleo/ofertas/Paginas/Detalleoferta.aspx?idOft=c4690f26-
feab- 0042-e053-2c048d0a83ea 

1 
CARNICERO 

MAGÁN 

Funciones: Tareas de carnicero/a-charcutero/a 
Experiencia: 
- Experiencia en el puesto a desarrollar 
 

Remisión CV a :  
Cesar (llamar de 21:00 a 22:00) 

Tfno.679464069 /649501979 
http://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/busco-
carnicero-paramagan-toledo-189085309.htm 

1 
AYUDANTE PINTOR 

TOLEDO 

Funciones: Ayudante de pintor 
Experiencia:  
-Algunos conocimientos de pintura y decoración 
-Residencia en Toledo capital 
- Joven 
 

Remisión CV a :  
Juan Fernando .  Tlfno. 606372258 

 
http://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/busco-
ayudante-de- pintor-191143769.htm 

2 
TELEOPERADOR/AS 

TOLEDO 

Funciones: Realizar operaciones de atención al público a través de medios telemáticos. 
Requisitos:  
-Conocimientos de informática (aplicaciones ofimáticas, microsoft office) 
- Experiencia de al menos 6 meses 
-Buena dicción y expresión oral 
-Buen nivel de visión 
Contrato: Contrato por obra y servicio 
Jornada Laboral: Jornada completa (entre 31/40 horas). Turno de mañana  
 

 
Remisión CV a :  
 
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/
Detalle-oferta.aspx?idOft=1217bf0c-c368-47b7-b1c0-
92c592eca34a 



 

 

PUESTO LOCALIDAD REQUISITOS O PERFIL CONTACTO 

1 
MONITOR DE OCIO Y 

TIEMPO LIBRE 
TOLEDO 

Funciones:Programar acciones educativas vinculándolas al disfrute del tiempo libre de acuerdo con las demandas y 
necesidades de las personas destinatarias, implementar las actividades lúdico educativas programadas,  
proporcionar oportunidades de aprendizaje, a través del desarrollo de actividades de tiempo libre, adaptadas a las 
características individuales o de grupo y a sus necesidades, así como acompañar y orientar el proceso de 
aprendizaje de los mismos. Realización de actividades varias para dinamizar al grupo, de acuerdo con el proyecto 
educativo del centro y colaborar conjuntamente con los educadores en la evaluación y en el desarrollo de actividades 
realizadas. 
Requisitos:  
-Título de Monitor de ocio y tiempo libre 
-Conocimientos de informática (aplicaciones ofimáticas, microsoft office) 
- Experiencia de al menos 6 meses 
Contrato: Eventual por circunstancias de producción 
Jornada Laboral: Jornada completa (entre 31/40 horas). Turno de mañana/tarde 

Remisión CV a :  
 
 
 
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/
Detalle-oferta.aspx?idOft=15f6b607-0ffb-4a3d-8f2b-
55296e8ade1c 

3 
VENDEDOR/A 
DEPORTISTA 

TOLEDO 

Funciones: Orientación al cliente, reposición y organización tanto del producto como de las instalaciones. 
Requisitos:  
-Se valorará tener experiencia en puesto similar 
-Conocimientos de informática (aplicaciones ofimáticas, procesador de texto, microsoft internet explorer) 
- Residir en población cercana 
-Capacidad de trabajo en equipo 
Estudios: Graduado escolar 
Contrato: Eventual por circunstancias de producción 
Jornada Laboral: Jornada parcial (hasta 20 horas). Turno rotativos 

Remisión CV a :  
 
 
 
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/
Detalle-oferta.aspx?idOft=9fc3d56a-532f-4d66-b6eb-
c36073866fee 

2 
PERSONAL DE 
LIMPIEZA DE 

MATADERO CON 
MANGUERA A 

PRESIÓN 

BARGAS 

Funciones: Realizar la limpieza de un matadero, con manguera de agua caliente a presión durante toda la jornada 
encomendada. Si es necesario, realizar limpieza manual en instalaciones y maquinaria con estropajo. 
Requisitos:  
-Experiencia no requerida 
-Permisos de conducir A,B 
-Residir en la localidad o en lugares cercanos al puesto de trabajo 
Contrato: Obra y servicio determinado 
Jornada Laboral: Jornada completa (entre 31/40 horas). Turno de tarde 

Remisión CV a : 
 
  
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/
Detalle-oferta.aspx?idOft=c6920226-e279-f441-e053-
2c048d0a64b9 

1 
LIMPIADOR/A 

SONSECA 

Funciones: Comunicar a su jefe inmediato las incidencias o anomalías observadas en el desarrollo de su tarea 
(averías, deterioros, desorden manifiesto, alimentos en malas condiciones, etc. Realizar las tareas propias de 
comedor-office, poniendo un cuidado especial en el uso de los materiales encomendados. 
Requisitos:  
-Se valorará experiencia previa en puestos similares 
- Residencia cercana al puesto de trabajo 
Contrato: Interinidad 
Jornada Laboral: Jornada parcial (hasta 20 horas). Turno mañana/tarde 

Remisión CV a : 
 
 
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/
Detalle-oferta.aspx?idOft=ef77aafe-0a4e-49b9-9970-
c26029fb1cc7 


