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OFERTAS DE EMPLEO DIA 09 DE JULIO 
 

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 5 OPERARIOS DE DESHUESE con experiencia en deshuese (preferiblemente en 
curado) y disponibilidad para trabajar en turno de mañana para trabajar en la línea de deshuese de 

jamón curado y/o en la línea manual en Fabrica de Jamones en  Fuensalida.  Se ofrece  jornada intensiva 

de mañana de lunes a viernes de 07:00 a 15:00, Incentivos de producción y Fisioterapeuta de empresa. 

Bell España Alimentación. Interesados inscribirse en: 

https://sanchezalcaraz.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2397376 
  

 3 Se necesita ADMINISTRATIVO/A se valorará dominio del entorno Windows y soltura con 
herramientas ofimáticas, preferible experiencia en sector mobiliario, necesario carnet de conducir y 
preferiblemente residencia cercana para atención al cliente y llamadas telefónicas, mantenimiento de 

documentación, ayuda a oficina de logística y compras para Empresa próxima a Valmojado. Oferta 0094. 

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

4 Se necesita CONDUCTOR DE UNIDAD MÓVIL con permiso de conducir B en vigor y con todos los 
puntos para desplazamientos a diferentes localidades de Toledo. Inscribirse en: 
https://agenciaempleo.tratem.com/oferta/conductor-unidad-movil 

  

5 Se necesita  ADMINISTRATIVO preferiblemente que haya trabajado o hecho prácticas en 
departamento de laboral de una empresa o asesoría o gestoría  para confección de nominas, seguros 

sociales, incapacidades, impuestos, todas las tareas relacionadas con el área laboral de una asesoría para 

Toledo. 925232762 ; luis@luisdelmazo.es   

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-t/auxiliar-administrativo/1754270365 
  

6  Se necesita ENCARGADO EN GRANJA (TÉCNICO/A EN RECURSOS HUMANOS, CUIDADO 
DE ANIMALES, CRIADERO ANIMAL) se valorará experiencia previa, con Ciclo formativo de 
Grado Medio / FPI, es necesario disponer de vehículo propio y carnet b, conocimiento de Excel y 
trabajo con animales, conocimientos valorables ingeniero agrónomo, organización horarios, gestión 
recursos humanos, auxiliar veterinaria y veterinaria para que lleve la organización y el control del 

equipo y los trabajos en la granja, destinada a ganado ovino para Villamiel de Toledo.  Se 

ofrece contrato indefinido  a jornada completa. Fecha de Incorporación el 19/07/2021. Inscribirse en:   
https://gestionandote.com/Ofertas_Empleo/puesto-de-encargado-a-en-granja/145095 

  

7 Se necesita OFICIAL DE PRIMERA MECÁNICA/O DE VEHÍCULOS con Ciclo Formativo Grado 
Superior de Mecánica y Electricidad del automóvil y experiencia mínima de dos años para 

Concesionario ubicado en Olías del Rey. Se ofrece contrato temporal de tres meses prorrogables, con 

jornada completa en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h y salario a partir de 1.490,26 € brutos 

mensuales incluida prorrata pagas extra. Si te interesa esta oferta y cumples los requisitos envíanos tu 

curriculum entrando en este enlace Fecha de fin de la Oferta: 13/07/2021 
  

8 Se necesita AUXILIAR DE ENFERMERIA RESPONSABLE PLANTA imprescindible experiencia 
en residencia de mayores, FP Auxiliar de Enfermería o Certificado de Profesionalidad de Atención a 
Personas Dependientes en Instituciones Residenciales y buen manejo de Excel para cuidado y aseo de 

residentes, cumplimentación de registros, conocimiento de planificaciones de auxiliares, revisión de 

registros y tareas, etc. para Empresa de Servicios para trabajar en Residencia de Mayores en Toledo. Se 

ofrece contrato de 3 meses, prorrogable, comienzo lo antes posible, jornada completa con horario a turnos 
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según cuadrante y salario, 997,16 brutos/mes con14 pagas anuales. Si te interesa esta oferta y cumples los 

requisitos 

envíanos tu curriculum entrando en este enlace Fecha de fin de la Oferta: 17/07/2021 
  

9 Se necesita COCINERO/A RESIDENCIA DE MAYORES PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA 
VACACIONES DE VERANO con FP o Certificado de Profesionalidad de Cocina, experiencia y 
carnet de manipulador de alimentos para Empresa de Servicios   en una Residencia de Mayores en 

Toledo. Se ofrece contrato inicial de 12 días con inicio el 22/07 y prorrogable 3 meses, con jornada 

completa, con horario a turnos según cuadrante y salario, 997,16 brutos/mes con 14 pagas anuales. Si te 

interesa esta oferta y cumples los requisitos envíanos tu curriculum entrando en este enlace Fecha de fin de 

la Oferta: 19/07/2021 
  

 10 Se necesita FISIOTERAPEUTA con Titulación Universitaria Fisioterapia, con carnet de conducir y 
disponer de vehículo propio y conocimientos específicos: amplia orientación al cliente interno y 
externo para ayudar a mantener y /o mejorar el estado físico general, enseñando y dirigiendo ejercicios de 

mantenimiento, haciéndolos individualmente o en grupo, y así, favorecemos un poquito que todos los que 

participan en ella se relacionen entre sí; ayudar a disminuir o eliminar dolores de tipo muscular o reumático 

de cualquier zona del cuerpo y para ayudar a restablecer la función, es decir, recuperar el movimiento y la 

fuerza en diferencias circunstancias especiales para Residencia Geriátrica en Escalona. Se ofrece contrato 

temporal por un año a jornada parcial de 30 horas semanales, en horario a convenir y salario: 13.261,61 

euros brutos anuales. Si te interesa esta oferta y cumples los requisitos envíanos tu curriculum entrando EN 

ESTE ENLACE Fecha de fin de la oferta: 19/07/2021 
  

11  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  
  

12 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  
  

  
  

   
  

   
  

   
 


