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Boletín Municipal de Empleo  31/10/2014 

Concejalía de Formación y Empleo 

 

 

 
Toys'R'Us contratará a 1.500 personas en toda España para cubrir 

la campaña de Navidad y situará su plantilla en los próximos meses 
en cerca de 3.100 personas, lo que representa un incremento del 

90%, según ha anunciado este lunes la compañía, que planea 
además la apertura de tiendas temporales. Inscríbete en su web de 

empleo: http://empleo.toysrus.es/es/  
Tienen tiendas en Getafe y Leganés. 

 
 

BOLSA DE EMPLEO del SESCAM  
El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha publica la convocatoria 

de selección de personal temporal para la constitución de bolsas de 

trabajo de las categorías profesionales de las instituciones sanitarias 
y centros asistenciales. Plazo: 30 de noviembre.  

Convocatoria: aquí 
 

 
Varias ofertas para la empresa FSC-Inserta (para ver 

condiciones y cómo participar en el proceso pinchar en el enlace 
correspondiente, requiere registro en www.portalent.es)  

CONSERJE CONTROL DE ACCESOS en Toledo 
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/

Paginas/Detalle-oferta.aspx?idOft=e42d909c-7649-
449b-937e-78bd5d83ab04  

 
GEROCULTO-A en Sonseca (Toledo) 

https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/

Detalle-oferta.aspx?idOft=d6fd1f2e-0f46-4a42-94d7-
6e7de7e4ce63  

 
CAJERO REPONEDOR (Recas, Sonseca, Nambroca, 

Bargas, Toledo) 
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalle-
oferta.aspx?idOft=b4aef02e-e85e-427e-bf23-93131212f294  

 

 
 

 
 

 

http://empleo.toysrus.es/es/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/10/28/pdf/2014_13643.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.portalent.es/
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalle-oferta.aspx?idOft=e42d909c-7649-449b-937e-78bd5d83ab04
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalle-oferta.aspx?idOft=e42d909c-7649-449b-937e-78bd5d83ab04
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalle-oferta.aspx?idOft=e42d909c-7649-449b-937e-78bd5d83ab04
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalle-oferta.aspx?idOft=d6fd1f2e-0f46-4a42-94d7-6e7de7e4ce63
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalle-oferta.aspx?idOft=d6fd1f2e-0f46-4a42-94d7-6e7de7e4ce63
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalle-oferta.aspx?idOft=d6fd1f2e-0f46-4a42-94d7-6e7de7e4ce63
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalle-oferta.aspx?idOft=b4aef02e-e85e-427e-bf23-93131212f294
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalle-oferta.aspx?idOft=b4aef02e-e85e-427e-bf23-93131212f294
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APRENDICES en distintas ramas para Alemania (150 vacantes) 

A través de la Cámara de Comercio Alemana en España. El programa 

consta de tres módulos: curso intensivo de alemán de 4 meses en 
Madrid, financiado por las instituciones promotoras de la iniciativa, 

prácticas remuneradas en Alemania de 6 semanas acompañadas de 
clases de alemán, y por último, la posibilidad de aprendizaje de FP 

dual en Alemania. 
Más información: aquí 

 
 

EDUCADORES INFANTILES para centros en Munich. 
Diplomados en educación infantil, titulación superior o similar con al 

menos 1 año de experiencia. Se valorarán conocimientos de alemán, 
si bien no es un requisito imprescindible, ya que ofrecemos cursos de 

alemán en Madrid. 
Mas información: aquí  

 

 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ. 

La empresa Fomento de Construcciones y Contratas 
(FCC) necesita 186 trabajadores de la construcción, entre los que se 

encuentran: ingenieros, albañiles, encofradores, soldadores, jefes de 
equipo y tuneladores. Los seleccionados trabajarán en la construcción 

de tres líneas del metro de Riad (Arabia Saudí) y se incorporarán a lo 

largo del 2015. Enviar CV a través de su web: aqui 
 

 
 

DEPENDIENTES DE PESCADERIA (Illescas, Juncos, Mocejón, Argés 
y Sonseca)  

Atención al cliente en mostrador o isla de congelados, 
recepción/ubicación de pedidos, montaje de mostrador,. Preferible de 

la zona,. Oficial de 1ª con 5 años de experiencia en puesto similar. 
Tiene que conocer el producto (tanto fresco como congelado) y sus 

preparaciones. Contrato temporal prorrogable. Jornada completa, 

requerida disponibilidad horaria. De lunes a sábados + festivos 
autorizados. Inscritos en oficina de empleo.  

Contacto: Enviar currículum a ofertasoealcala2@madrid.org indicando 
DNI/NIE y referencia: "PESCADEROS TOLEDO 5850" 

 
 

 
DEPENDIENTES DE  CHARCUTERIA (Villacañas, Quintanar de la 

Orden, Consuegra)  
Atención al cliente en mostrador y mural, recepción/ubicación de 

pedidos, montaje de mostrador,. Preferible de la zona,. Oficial de 1ª 
con 5 años de experiencia en puesto similar. Tiene que conocer el 

http://ofertas.ahk.es/empleos/oferta/157458/aprendices-en-distintas-ramas-para-fp-dual-en-alemania.html
http://ofertas.ahk.es/empleos/oferta/159331/educadores-infantiles-para-centros-en-munich.html
http://www.portaljovenclm.com/noticia.php?idn=8973
http://www.fcc.es/fccweb/personas/unete-a-nosotros/index.html
mailto:ofertasoealcala2@madrid.org
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producto. Disponibilidad horaria. De lunes a sábados + festivos 
autorizados. Inscritos en oficina de empleo. 

Contacto: Enviar currículum a ofertasoealcala2@madrid.org indicando 
DNI/NIE y referencia: "CHARCUTEROS TOLEDO 5852" 

 

OFERTAS de MILANUNCIOS: 
REPARTIDOR: BUSCAMOS REPARTIDOR, IMPRESCINDIBLE 

CON FURGONETA. CONTRATO LABORAL, PARA RUTA DE 
REPARTO EN TOLEDO Y LOCALIDADES DE LA A42.  

RAZÓN ANTONIO (664 554 177). LLAMAR MAÑANAS DE LUNES 
A VIERNES DE 10 A 13. ABSTENERSE DE CONTACTAR SIN 

VEHÍCULO. 
 

ODONTÓLOGO para Bargas: 
SE PRECISA PARA CLÍNICA DENTAL EN TOLEDO ODONTÓLOGO 

CON EXPERIENCIA PARA ODONTOLOGÍA GENERAL, 
CONSERVADORA E IMPLANTES.  

Contacto: Praxis Dental: 925 493 012 y 689 889 953 
 

 

 
 

 
 

BECAS para la FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN ASUNTOS 
EUROPEOS 

Mas información en el enlace: 
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchiv

o.do?ruta=2014/10/24/pdf/2014_13624.pdf&tipo=rutaDocm  
 

 
 

 
 

 

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

FERTADIFUSIONWEB/BUSQUEDAOFERTAS.DO?MODO=INICIO  
 

 

 

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. 

mailto:ofertasoealcala2@madrid.org
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/10/24/pdf/2014_13624.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/10/24/pdf/2014_13624.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.sistemanacionalempleo.es/INICIO/SNE/OFERTADIFUSIONWEB/BUSQUEDAOFERTAS.DO?MODO=INICIO
http://www.sistemanacionalempleo.es/INICIO/SNE/OFERTADIFUSIONWEB/BUSQUEDAOFERTAS.DO?MODO=INICIO
mailto:jcabanas@recas.es

