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OFERTAS DE EMPLEO DIA 23 DE FEBRERO 
 

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 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE con Grado Medio De Formación Profesional 
Específica,  imprescindible experiencia en puesto similar, con permiso de conducir y coche para 
desplazamiento al centro de trabajo para refuerzo de departamento para contabilización de facturas, 

asientos contables, movimientos bancarios, entradas, salidas para Torrijos. Inscribirse en: 
https://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ver?id=80b5aa73-71cf-45ea-abe5-27f402e66a28 

  

 3 Se necesita MECANICO OFICIAL DE 1º O 2º con experiencia, con edad inferior a 55 años de y que 
resida en la zona, absténgase aprendices para Servicio Oficial Ford 3n Torrijos. MIGUEL ANGE. 

Teléfono: 649168906. Mandar información al mail: tmdiazsl@gmail.com  
https://www.milanuncios.com/otrasempleo/se-necesita-mecanico284355050.htm 

  

4 Se necesita COMERCIAL/ AUX ADMINISTRATIVO con Ciclo formativo de Grado Superior / FPII, 
con experiencia de 2 años en atención al público y trabajos administrativos y comerciales y con 
vehículo propio para Toledo. Se ofrece contrato a jornada parcial para trabajar a turnos rotativos. 

Interesados inscribirse en: 

https://gestionandote.com/Ofertas_Empleo/comercial-aux-administrativo/136414 
  

5 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 

  

6 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 

  

7 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 

  

8  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 
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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 

  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
 


