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OFERTAS DE EMPLEO DIA 01 DE MARZO 
 

1 BOLSA DE EMPLEO para posibles ofertas de empleo en CAMPAÑAS AGRÍCOLAS en Castilla la 

Mancha. Inscribirse en: https://formularios.castillalamancha.es/node/90 
  

2 Se necesitan SOLDADOR EN HERRERÍA, CARPINTERO Y TAPICERO personas activas con 
ganas de trabajar para Empresa de FUENSALIDA. Interesados enviar email a: 

jjlobato@marpedescanso.com  
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/busco-soldador-carpintero-y-tapicero-387028459.htm 

  

 3 Se necesita OFICIAL INSTALADOR DE ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACIÓN con FP o Módulo 
de Electricidad y/o Climatización, con experiencia preferiblemente en obras, reparaciones y 
mantenimientos de electricidad y climatización (locales, viviendas, naves insdustriales...) para trabajos 

en las provincias de Toledo, Madrid y Cuenca para Empresa de Torrijos. Oferta nº 0017 

https://www.fedetointranet.net/formacion/bolsadetrabajo/ofertas.html 
  

4 Se necesita CAMARERA joven con plena disponibilidad y motivación por el sector e imprescindible 
coche propio para el mes de marzo o abril en Bar ubicado en Portillo de Toledo. Manda tu CV por 

whatsapp o bien por correo electrónico para entrar en el proceso de selección. ¡NO ATENDEMOS 

LLAMADAS! LA ESPUELA. Teléfono: 679200015  

https://www.milanuncios.com/cocineros-ycamareros/buscamos-camarera385641681.htm 
  

5 Se necesita MECÁNICA/O DE VEHÍCULOS con Formación Profesional de Grado Medio en 
Electromecánica de Vehículos Automóviles o Superior en Automoción, experiencia en mecánica 
rápida, electromecánica y diagnosis de aproximadamente 2 años y permiso de conducir tipo B para 

Taller de coches en Bargas. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa de lunes a viernes de 9:00 a 

14:00 y de 16:00 a 19:00 h y salario de 1.575 € brutos mensuales incluidas prorrata pagas extra.  Si te 

interesa esta oferta y cumples los requisitos envíanos tu curriculum entrando en el siguiente enlace: 
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/OfertaEmpleo.do?metodo=prepararInscripcion&c=8A6A8q8r6s5H1B8Q 
Fecha de fin de la Oferta: 04/03/2021 

  

6 Se necesitan ALBAÑILES (OBRA PÚBLICA) con experiencia en solado de aceras en vía pública, 
cementos, etc..., manejo de hormigonera, martillo percutor, radial...., valorable curso de Prevención 
de Riesgos Laborales del sector (20 horas), con permiso de conducir y vehículo propio para trabajos de 

albañilería de pequeñas reparaciones en obra pública Empresa dedicada al mantenimiento de viales, espacios 

públicos y alumbrado para Toledo. Se ofrece contrato temporal de 2 meses, prorrogable a jornada completa 

en horario de 7:00 a 15:00 horas de lunes a viernes con salario de 1250 € brutos mensuales + parte 

proporcional de la paga extra. Si te interesa esta oferta y cumples los requisitos envíanos tu curriculum 

entrando en el siguiente enlace: 
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/OfertaEmpleo.do?metodo=prepararInscripcion&c=0A2A1q3r3s5f8Z1Q 
Fecha de fin de la Oferta: 05/03/2021 

  

7 Se necesita AXILIAR ADMINISTRATIVO/A con experiencia en el departamento laboral durante al 
menos tres años en la confección de nominas y seguros sociales, en gestoría o asesoría laboral, con 
Bachillerato o Grado Superior De Formación Profesional, con conocimiento de A3NOM y buen nivel 
en Excel en colaboración con el Departamento Laboral, para elaboración, gestión y control de todos los 

procesos de nomina y Seguridad Social para departamento de laboral de Gestoría Administrativa en Toledo. 

Se ofrece contrato temporal de 3 meses, prorrogable por otros 6, con jornada completa en horario de lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 y salario: 16.000 € brutos anuales. Si te interesa esta oferta y 

cumples los requisitos envíanos tu curriculum entrando en el siguiente enlace: 
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https://e-empleo.jccm.es/ofertas/OfertaEmpleo.do?metodo=prepararInscripcion&c=3A1A7q0r3s4a7h8x 
Fecha de fin de la Oferta: 05/03/2021 

  

8 Se necesita ADMINISTRATIVO con experiencia de 1 año, con Ciclo Formativo de Grado Superior / 
FPII, con conocimientos necesarios contabilidad financiera, facturación y cobros, facturación y pagos 
para Toledo. Inscribirse en: 

https://gestionandote.com/Ofertas_Empleo/a dministrativo/136771 
  

9  Se necesitan 15 OPERARIOS DESPIECE CÁRNICO en Casarrubios del Monte. Se ofrece contrato de 6 

meses con 40 horas semanales realizadas a realizar de lunes a sábados entre las 5 y las 14 horas y salario: 

17.000/19.000 brutos anuales. Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos 

exigidos, deberán enviar su CV a:  
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/OfertaEmpleo.do?metodo=prepararInscripcion&c=8A4A2q0r3s2P3Q2Z 
Fecha de fin de la Oferta: 12/03/2021 

  

10 Se necesitan ENFERMEROS/AS con Titulación Universitaria de Enfermería para quirófanos, plantas 

de hospitalización, urgencias, UCI y planta covid en distintos Hospitales de Toledo. SERVICIO DE 

SALUD DE CASTILLA LA MANCHA. Se ofrece trabajo con jornada a tiempo completo con horario en 

turnos rotatorios (mañana, tarde, noche) y régimen retributivo según lo establecido para esta 

categoría/puesto en el servicio de salud de castilla la mancha (orden 205/2020, de 30 de diciembre, DOCM 

nº1 de 4 de enero 2021). Fecha de fin de la Oferta: 31/03/2021.Interesados enviar CV a:  
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp;jsessionid=A8BC2934E6A5564437742E7775658940#resultados 

  

11 Se necesitan 2 ALMACENES/REPONEDORES - MOZOS DE ALMACÉN/CARRETILLEROS con 
ESO ó EGB, con experiencia de al menos de 2 año en envío y preparación de pedidos, dar entrada, 
ubicación y colocar mercancía, limpieza almacén, Excel, persona activa, responsable y organizada, 
muy valorable carne carretillero, imprescindible carné de conducir B para entregas con furgoneta y 
disponibilidad de incorporación inmediata para Casarrubios del monte. PSS REDESEL. Se ofrece 

contrato laboral temporal a jornada completa con horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes y salaria 

bruto/ año de 14.500 €. Inscribirse en:  
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-t/mozo-de-almacen/1740711561  
Fecha de vencimiento: 18/05/2021 

  

12  Se necesitan 2 TECNICOS INFORMATICOS con Bachillerato, FP básica y FP de grado medio, 
experiencia al menos de 1 año en Hardware, Software y Excel, Persona activa, responsable y 
organizada, valorable estudios y experiencia en gestión de stock y con permiso de conducir B para 

Casarrubios del monte.  PSS REDESEL. Se ofrece contrato laboral temporal a jornada completa con horario 

de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes y salaria bruto/ año de 14.500 €. Inscribirse en: 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-t/tecnico-a-informatico/1740708996  
Fecha de fin de la Oferta: 15/06/2021 

  

  
  

   

 


