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OFERTAS DE EMPLEO DIA 06 DE MAYO 
 

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 necesita MAQUINISTA MANITOU- con experiencia demostrable como maquinista en otras obras 
de construcción de plantas fotovoltaicas con Manitou para obra fotovoltaica en Huecas. De cumplir con 

los requisitos por favor mandar curriculum a la brevedad posible al correo de este anuncio (obra a iniciar la 

próxima semana). REYNALDO. Teléfono: 615242120. Inscribirse en: 

https://www.milanuncios.com/construccion/maquinista-manitou-obra-fotovoltaica399465512.htm 
  

 3 Se necesitan ADMINISTRATIV@S ZONA TORRIJOS gente con experiencia 8 a 10 años mínimo 
gestionando la contabilidad y facturación de empresas para Empresa de Construcción. Se ofrece puesto 

de trabajo a jornada completa 40 horas semanales. Inscribirse en: gestioncurriculum@outlook.es   

https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativ-s-con-experiencia399325959.htm 
  

4 Se necesita AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOGÍSTICA + INGLÉS con CFGM especifico, 
imprescindible Inglés alto, imprescindible 2-3 años de experiencia en puesto de planificación de rutas 
de transporte y con permiso de conducir B y vehículo propio para búsqueda de operadores de transporte, 

planificación de rutas de distribución, verificación cumplimiento de plazos de entrega y gestión documental 

derivada de acciones logísticas para Empresa Textil de Torrijos. Inscribirse en: 
https://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ver?id=1f0a5bb3-ffdf-467d-9c65-8b2fb523e50b 

  

5 Se necesitan 2 OFICIALES 1ª DE ALBAÑILERÍA con experiencia de más de dos años para albañilería 

en general y rehabilitación los trabajos se realizan en Toledo Capital. Se ofrece contrato laboral temporal a 

jornada completa con horario de mañana y tarde, retribución según convenio y negociable según valía. 

 ZOCOCASA. Fecha de vencimiento: 06/08/2021. Inscribirse en: 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-t/oficial-1%C2%AA-albanileria/1751097847 
  

6  Se necesitan 2 OFICIALES 2ª DE ALBAÑILERÍA con experiencia de más de dos años para albañilería 

en general y rehabilitación los trabajos se realizan en Toledo Capital. Se ofrece contrato laboral temporal a 

jornada completa con horario de mañana y tarde, retribución según convenio y negociable según valía. 

ZOCOCASA. Fecha de vencimiento: 06/08/2021. Inscribirse en: 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-t/oficial-2%C2%AA-albanileria/1751098083 
  

7 Se necesita OPERADOR DE GRUA-TORRE con experiencia de más de dos años Empresa de Toledo. 

Se ofrece contrato laboral temporal a jornada parcial con horario de mañana y tarde. .  ZOCOCASA. Fecha 

de vencimiento: 01/07/2021. Inscribirse en: 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-t/gruista/1751101495 
  

8 Se necesita CARPINTERO con experiencia en montaje de puertas, armarios.., así como en la 
fabricación de muebles y manejo de maquinaria de taller para Carpintería ubicada en la Torre de 

Esteban Hambrán. JUSTO. Teléfono: 687407964 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oferta-de-trabajo-de-carpintero-399607449.htm 
  

9 Se necesita ESPECIALISTA EN COPIAS DE MANDOS Y LLAVES DE VEHÍCULOS con 
experiencia demostrable en la copia de llaves y mandos de vehículos de más de 5 años, con Ingles y 
carnet de conducir B para Toledo. Se  ofrece contrato laboral indefinido  a jornada completa. Fecha de 

vencimiento: 17/05/2021. Inscribirse en: 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-t/especialista-en-copias-de-mandos-y-llaves-
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de-vehiculos/1748470575 

  

10 Se necesitan 3 CARRETILLEROS FRONTAL Y RETRÁCTIL con  Grado Medio de Formación 
Profesional Específica, imprescindible permiso de carretillero en vigor y disponibilidad para trabajar 
en turnos, imprescindible experiencia en manejo de carretilla frontal elevadora y retráctil, 
experiencia en abastecimiento de líneas y almacenaje en almacén y carga y descarga de camiones para 

empresa del sector alimentario en Toledo. Inscribirse en: 
https://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ver?id=6820820e-674a-4cb8-b396-a55545d5b17b 

  

11 Se necesitan TAPICEROS con experiencia para Empresa de Fuensalida. MARPE. Interesados enviar 

email a jjlobato@marpedescanso.com   

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tapiceros-391120066.htm 
  

 


