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AGENCIA DE EMPLEO 
Y DESARROLLO LOCAL 

  

OFERTAS DE EMPLEO DIA 20 DE ENERO 
 

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  3 OPERARIO/A MANTENIMIENTO EN GENERAL (OFICIALES DE TERCERA) 
con experiencia de 1 año en puesto similar, permiso de conducir y vehículo propio para desplazarse 
al centro de trabajo, valorable cursos de carretilla elevadora, plataformas, trabajos en altura, 
fitosanitarios,... y carnet de conducir para reparación, mantenimiento e instalación de diversos 

elementos del parque: mobiliario, pintura, carpintería de madera y metálica,...para El Parque temático de 

ocio Puy Du Fu en Toledo. Se ofrece contrato fijo-discontinuo, el periodo anual de apertura del parque, 

incorporación inmediata, jornada completa, horario flexible, disponibilidad, turnos rotativos intensivos de 

lunes a domingo, con 2 días a la semana de descanso, turnos de 08 a 17 y de 16 a 01 horas y salario de 

18.000 brutas anuales con 12 pagas. Si te interesa esta oferta y cumples los requisitos inscríbete en: 

https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp Fecha de fin de la oferta: 28/01/2022 
  

 3 Se necesita  OPERARIO/A  con residencia cercana al puesto de trabajo para envasado y empaquetado 

de producto para Fábrica próxima a Torrijos. OFERTA 0006. Inscribirse en: 

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

4  Se necesita OPERARIO PARA SALA DE DESPIECE con conocimientos de carnicería para Talavera 

de la Reina. Se ofrece contrato de 6 meses a 1 año a jornada completa. Inscribirse en: 

https://gestionandote.com/Ofertas_Empleo/operario-para-sala-de-despiece/158318 
  

5 Se necesita JARDINERO/A con Ciclo formativo de Grado Medio / FPI, disponibilidad 
geográfica municipio y disponibilidad horaria completa para trabajos y mantenimiento de jardinería, 

manejo de desbrozadora, controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías para Toledo. Se 

ofrece contrato duración determinada a jornada completa y salario de 19000 Euros. Fecha de 

incorporación el 01/02/2022. Inscribirse en: https://gestionandote.com/Ofertas_Empleo/jardinero-a/158205 
  

6 Se necesita JEFE DE ALMACEN  con 3 años de experiencia, Ciclo formativo de Grado Medio / 
FPI, conocimientos necesarios en Fontanería, administrativo de almacén, almacén,  gestión de 
almacén y sistemas de calefacción, conocimientos valorables en  Fotovoltaica, Ing energía solar 
fotovoltaica e instalaciones de calefacción con disponibilidad geográfica provincia y disponibilidad 
horaria completa para Toledo. Se ofrece contrato indefinido con jornada completa. 

Fecha de Incorporación: 31/01/2022. Inscribirse en: 
https://gestionandote.com/Ofertas_Empleo/jefe-de-almacen/158238 

  

7 Se necesita CONDUCTOR DE TRAILER (CARNET C+E) Y DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL 
AL 33% con carnet C+E, CAP y tacógrafo en vigor, certificado de discapacidad, estar desempleado 
y residir en Toledo o pueblos próximos, tener experiencia de 3 a 6 meses, persona muy responsable y 
comprometida con el servicio, disponibilidad horaria turno de noche y disponibilidad 
geográfica nacional para Toledo. Con horario de lunes a viernes de 21 h a 6,00 h (sale de Cta Toledo y a 

las 23 h llega a correos express de Ciudad Real, a las 23,25 h sale a Jaen donde llega a las 1,00 h se realiza 

el descanso hasta las 3,30 h y sale de regreso a Toledo y llega a las 6,15 h. Se ofrece contrato a jornada 

completa con salario 2000€ brutos x 12 pagas. Fecha de Incorporación el 01/02/2022. Inscribirse en:   

https://gestionandote.com/Ofertas_Empleo/conductor-de-trailer-carnet-c-e/158247 
  

 
 


