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Boletín Municipal de Empleo  07/11/2014 

Concejalía de Formación y Empleo 

 

 

  
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO EN REINO UNIDO (Hampshire).  
Más información: aquí 

 
Seur contrata a más de 1.300 profesionales para atender la mayor 

campaña de Navidad de su historia. 
Más información en su web: 
http://www.seur.com/contenido/compania/trabaja-con-nosotros.html  

 
COMERCIAL para Toledo 

Se necesita comercial para inmobiliaria en Toledo. Persona jóven, dinámica, 
con don de gentes, vehículo propio para hacer visitas en Toledo y 

alrededores. Experiencia mínima demostrable. Edad minima 25 a 45 años. 
Se ofrece fijo más comisiones. 
Contacto: Manuel 691 567 281 

  
COMERCIAL ADMTIVO. para OFICINA DE SEGUROS en Toledo 

Se precisa contratar a una persona de entre 20 y 30 años para delegación 
abierta de compañía de seguros líder. Funciones de atención al público, 
venta de seguros, asesoramiento, etc. Experiencia probada en ventas, 

atención al público, buena presencia, empatía, ganas de trabajar. 
Formación a cargo de la empresa. 

Contacto: José María 670 067 048 (llamar en horario comercial) 
  
ADMINISTRATIVO CONTABLE para Toledo 

Se precisa administrativo/a con conocimientos de contabilidad. Contacto: 
Luis Enrique: 687 785 936 

 
TÉCNICOS DE ELECTRODOMÉSTICOS para Toledo. 
Servicio técnico de Toledo de larga trayectoria precisa profesionales para 

reparaciones de lavadoras, lavavajillas, hornos, frigoríficos… imprescindible 
con herramienta por su cuenta. Buen ambiente de trabajo, seriedad. 

Contacto: Asís: 925 229 141 
 
TROQUELADOR MÁQUINA ROTATIVA + TORRETA DE REBOBINADO 

para Getafe (Madrid) Loc España S.A. 
Más información: aquí 

 
2 OFICIALES 1ª MECÁNICOS/AJUSTADORES para Getafe (Madrid) 
Santos Maquinaria Eléctrica S.L. 

Más información: aquí 
 

10 DEPENDIETES/AS TEXTIL para Leganés (Madrid) Grupo Cortefiel 
Más información: aquí 

http://clece.infoempleo.com/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=17815
http://www.seur.com/contenido/compania/trabaja-con-nosotros.html
http://aquihaytrabajo.rtve.es/empleos/oferta/162949/troquelador-maquina-rotativa-torreta-de-rebobinado.html
http://aquihaytrabajo.rtve.es/empleos/oferta/142651/oficiales-1-mecanicos-ajustadores.html
http://aquihaytrabajo.rtve.es/empleos/oferta/162735/dependientes-as-madrid-zona-sur.html
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PINTOR INDUSTRIAL DE METAL para Toledo. Adecco ETT 

Más información: aquí  
 

TÉCNICO/A DE CONTROL DE CALIDAD FINAL para zona sur de 
Madrid. Synergie ETT 
Más información: aquí  

 
PREPARADO/A PEDIDOS Y/O CARRETILLERO/A para Getafe 

(Madrid) Synergie ETT. 
Más información: aquí  
 

TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL CON INGLÉS, 
FRANCÉS Y ALEMÁN para Getafe (Madrid) Synergie ETT. 

Más información: aquí  
 
1 BECAS DE PRÁCTICAS LEONARDO DA VINCI.  

La Universidad de Castilla-La Mancha convoca 12 becas de prácticas en 
empresas europeas dentro de este programa Europeo para estudiantes 

recién graduados,  licenciados, diplomados ingenieros e ingenieros técnicos. 
La duración de las becas será de 6 meses, a realizar antes del 15 de mayo. 
Es necesario buen nivel del idioma del país de destino o en inglés. Plazo.: 

16 de noviembre de 2014. 
Más información: aquí  

 
BECAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: 
El Tribunal Constitucional convoca becas de formación teórico-práctica en 

tareas relacionadas con la informática en especial la relacionada con las 
tareas jurisdiccionales y de apoyo informático. Plazo: 5 de diciembre. 

Más información: aquí 
 
BECAS MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, convoca becas de 
investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades 

de la competencia del Museo. Plazo: 15 diciembre 
Más información: aquí 
 

OFERTAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO:  
HTTP://WWW.SISTEMANACIONALEMPLEO.ES/INICIO/SNE/OFERTA

DIFUSIONWEB/BUSQUEDAOFERTAS.DO?MODO=INICIO  
 

WEB DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL. PORTAL DE EMPLEO: EMPLÉATE. 
https://empleate.gob.es/empleo/#/home  

 

 

 

Si tienes alguna duda sobre la redacción de tu CV, las competencias que has de destacar, los 

medios y herramientas que tienes que emplear en la búsqueda de empleo, o cualquier otra 

cuestión, pone en contacto con nosotros a través de correo electrónico en jcabanas@recas.es 

y trataremos de establecer la orientación adecuada en tu búsqueda de empleo. 

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=166978
http://synergie.asp.infojobs.net/madrid/tecnico-control-calidad-final/of-i419405ce094fb5a58ddb809eedf090
http://synergie.asp.infojobs.net/getafe/preparador-pedidos-carretiller/of-i4fdf65f6fc4dd2b48313f0ad1aefac
http://synergie.asp.infojobs.net/getafe/tecnic-administrativo-comercial-con-idiomas/of-i4d58c9c7fc4606afc12a1ce071db41
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1453
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/04/pdfs/BOE-A-2014-11381.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11199.pdf
http://www.sistemanacionalempleo.es/INICIO/SNE/OFERTADIFUSIONWEB/BUSQUEDAOFERTAS.DO?MODO=INICIO
http://www.sistemanacionalempleo.es/INICIO/SNE/OFERTADIFUSIONWEB/BUSQUEDAOFERTAS.DO?MODO=INICIO
https://empleate.gob.es/empleo/#/home
mailto:jcabanas@recas.es

