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AGENCIA DE EMPLEO 
Y DESARROLLO LOCAL 

  

OFERTAS DE EMPLEO DIA 27 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 necesita AGENTE COMERCIAL EXCLUSIVO AUTONOMO de 30 a 50 años, no necesaria 
experiencia en el sector para captación de nuevos clientes, gestión de la cartera. Tramitación de siniestros 
y gestión de recibos para zona Fuensalida. MGS SEGUROS. Se ofrece contrato mercantil. Formacion a 
cargo de la empresa de un mes aproximadamente. Interesados enviar CV a: 
albertoalarconfernandez@mgs.es  

  

 3 Se necesitan 2 MOZOS ALMACEN con estudios primarios completos y disponibilidad para trabajar 
en horario de tarde de lunes a viernes para tareas de descarga de paquetería de camiones para Empresa 
en Toledo. Inscribirse en: https://agenciaempleo.tratem.com/oferta/mozo-almacen 

  

4  Se necesita TÉCNICO/A CONTABLE DE COSTES  con titulación de Técnico Superior de 
Administración y Finanzas/Licenciado o Grado en Administración y Dirección de empresas o 
similar, necesario experiencia en contabilidad en una empresa, particularmente en contabilidad de 
costes para asientos de contabilidad analítica, confección de informes para dirección, control y seguimiento 
de costes de obras, gestión de documentación de obras, dominio de programa informático Excel y de 
programa de contabilidad para Empresa de Toledo. Oferta 0010. Inscribirse en: 
https://www.fedetointranet.net/formacion/bolsadetrabajo/ofertas.html  

  

5 Se necesita  TÉCNICO/A DE TELECOMUNICACIONES Y/O MICROINFORMÁTICA  con 
titulación y experiencia laboral de al menos 4 años para asistencia técnica y de soporte en programación 
de dispositivos informáticos y de telecomunicaciones para sistemas de seguridad (alarmas y 
videovigilancia), documentación, control y asistencia telemática de instalaciones para Empresa de Toledo. 
Oferta 0011. Inscribirse en: https://www.fedetointranet.net/formacion/bolsadetrabajo/ofertas.html 

  

6 Se necesita TÉCNICO/A DE EXPORTACIÓN  con formación relacionada con el comercio exterior, 
se valorará experiencia en puesto similar, formación en comercio internacional, manejo de idiomas a 
nivel conversación B2 mínimo y manejo de paquete Office e internet para gestión de presupuestos y 
pedidos, gestión de logística internacional, seguimiento y contacto con clientes para Empresa próxima a 
Toledo. Oferta 0012. Inscribirse en: https://www.fedetointranet.net/formacion/bolsadetrabajo/ofertas.html  

  

7 Se necesita JEFE DE GRUPO DE MAQUINARIA DE ESPECTÁCULOS al menos 5 años de 
experiencia en un puesto similar o comparable FPGS en Mecánica Industrial o equivalente, manejo 
de ofimática a nivel usuario avanzado: Paquete Office y equivalentes, manejo de diseño asistido por 
ordenador: AutoCad u otro software de dibujo técnicos equivalentes, se requiere inglés de nivel 
medio, se valorarán positivamente los conocimientos en habla en francés, manejo de ofimática a nivel 
avanzado: Paquete Office y equivalentes, permiso de conducir y coche propio para elaboración del 
plan anual de mantenimiento y gestión de las piezas de repuesto (gestión y compras); supervisión de 
revisiones, homologaciones, certificaciones y normalización de maquinaria; realización y seguimiento de 
los trabajos con los técnicos dedicados a las tareas; gestión y seguimiento de relaciones y trabajos con 
empresas externas para su incorporación inmediata a la empresa para Toledo. Se ofrece contrato indefinido 
a jornada completa 40 h/s distribuida según cuadrante de la empresa, salario entre 20000 y 35000€ anuales 
en función de las características y perfil profesional del candidato/a, convenio colectivo: Puy du Fou 
España, S. A. PUY DU FOU ESPAÑA. 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: 19/02/2022 
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 8 Se necesitan 2 PERSONAL DE BACKSTAGE  con experiencia en puestos similares, graduado en 

ESO, se valora estudios medio o superiores y cursos relacionados con el espectáculo, Office, se valora 
conocimientos de idiomas (inglés, francés, italiano, etc), permiso de conducir B y vehículo propio 
para poder desplazarse hasta centro de trabajo para correcta gestión de las acciones dirigidas al apoyo 
de los artistas en sus diferentes escenas, coordinación con el/a jefe/a del espectáculo, resolución de 
problemas, toma de decisiones durante el espectáculo ante imprevistos, apoyo u ayuda a los actores para 
que puedan representar su papel en tiempo y forma y gestionar de forma adecuada los imprevistos que 
puedan surgir   para el parque temático de ocio Puy Du Fou para sus espectáculos en Toledo. Se ofrece 
contrato fijo discontinuo (periodo de apertura del parque), fecha prevista de incorporación el 07/03/22 con 
jornada parcial de 24 horas semanales en horario de tarde y noche, salario, 15.120 euros brutos 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: 04/02/2022 

  

9 Se necesitan 2 JARDINEROS/AS PARA PARQUE TEMÁTICO con experiencia mínima de 1 año en 
la ocupación y estar en posesión del Carnet de aplicador de Fitosanitarios se precisa conocer las 
principales especies de plantas utilizadas en jardinería y sus necesidades, conocer las técnicas de 
mantenimiento del suelo, identificar y conocer las técnicas de control de plagas y enfermedades 
(incluso técnicas de lucha biológica), conocer la labores y técnicas necesarias para un adecuado 
establecimiento y mantenimiento de césped y praderas, conocer las técnicas de mantenimiento 
sostenible, conocer los principales riesgos del trabajo de jardinería y su prevención y conocimientos 
básicos de albañilería, permiso de conducir y coche propio para conservación y mantenimiento de zonas 
verdes, realizar abonos y enmiendas en los jardines (estiércoles, mantillos, orgánicos y minerales), ejecutar 
sistemas de riego y planificar su mantenimiento, realización de tratamientos fitosanitarios, poda y recorte 
de árboles y arbustos, uso de maquinaria y herramientas de mantenimiento de jardines, mantenimiento 
mecánico y eléctrico de la maquinaria de jardinería, tareas de reproducción de plantas, semilla, estaca, 
acodos e injertos, labrado de los jardines y demás terrenos y elaboración de muretes y paramentos de 
fábrica, jardineras, etc.para su incorporación a la empresa el próximo 01/03/2022 en Parque Puy du Fou 
Toledo. Se ofrece contrato fijo discontinuo, jornada completa de 40 horas semanales (L-D con los 
descansos reglamentarios) y salario bruto anual: 15120€, convenio aplicable Puy du Fou España, S. A. 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: 05/02/2022 

  

10 Se necesita ELECTRICISTA Técnico especialista en electricidad con manejo de esquemas unifilares, 
manejo de contadores, diferenciales, magnetotérmicos y centros de transformación, diseño asistido 
por ordenador: AutoCad, conocimiento en automatización y sistemas contra incendios, permiso de 
conducir B y vehículo propio para poder desplazarse al centro de trabajo para modificación cuadros 
eléctricos, tendido de cableado, mantenimiento de instalaciones eléctricas: cuadros, transformadores,..., 
diseño técnico en AutoCad, operativa del parque temático de ocio Puy Du Fuo de Toledo. Se ofrece 
contrato Fijo-discontinuo a jornada completa con comienzo el 01/03/2022 con horario, turnos intensivos de 
mañana y tarde y2 días libres a la semana con salario, entre 15.120 y 18.000 euros brutos anuales, según 
valía 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: 11/02/2022 

  

  
  

  
  

 


