Nº 9
28/03/2012

Empleo:
NACIONAL
Operario mecánico
PUBLICACIÓN: Computrabajo
PUESTO OFERTADO: Operario
mecánico.
PLAZAS: 1
REQUISITOS:
Instituto
o
equivalente. 1 año experiencia.
Labores de control y calidad de
producción,modificar
parámetros en pantalla de
ordenador.
LOCALIDAD: Noblejas (Toledo)
MÁS INFORMACIÓN:
www.computrabajo.es
Técnico Administrativo
Importación
PUBLICACIÓN: Infojobs
PUESTO OFERTADO: Técnico
Administrativo Importación.
PLAZAS: 1
REQUISITOS:
formación
y
mínima experiencia en comercio
exterior,
manejo
de
documentación de importación
y nivel medio-alto de Inglés
LOCALIDAD: Ontígola (Toledo)
MÁS INFORMACIÓN:
www.infojobs.net

Eléctrico
PUBLICACIÓN: Infojobs
PUESTO OFERTADO: Técnico
Administrativo Importación.
PLAZAS: 1
REQUISITOS:
formación
y
mínima experiencia en comercio
exterior,
manejo
de
documentación de importación
y nivel medio-alto de Inglés
LOCALIDAD: Ontígola (Toledo)
MÁS INFORMACIÓN:
www.infojobs.net
Monitores/Educadores
PUBLICACIÓN: Fundación Real
Madrid
PUESTO OFERTADO: Monitor /
Educador deTiempo Libre
PLAZAS: 15
REQUISITOS:
Personas
con
experiencia, con titulación en
ocio y tiempo libre y dominio
del inglés.
LOCALIDAD: Madrid.
MÁS INFORMACIÓN:
www.campusexperience.es

PUBLICACIÓN: RENOVETEC
PUESTOS OFERTADO:
-Coordinador de calidad, central
termosolar.
Sevilla.
-Analista programador SCADA
Madrid.
-Superintendente electricidad e
instrumentación
Zona Andalucía,
-Ingeniero Diseño. Catia V5
Zona Barcelona
-Jefe de mantenimiento central
termosolar.
Zona Mediterráneo
-Jefe de oficina técnica central
termosolar
Zona Mediterráneo
-Químico para planta de
cogeneración.
Madrid.

Monitores/Educadores
PUBLICACIÓN: Fundación Real
Madrid
PUESTO OFERTADO: Monitor /
Educador deTiempo Libre
PLAZAS: 15
REQUISITOS:
Personas
con
experiencia, con titulación en
ocio y tiempo libre y dominio
del inglés.
LOCALIDAD: Madrid.
MÁS INFORMACIÓN:
www.campusexperience.es

VARIOS PUESTOS

MÁS INFORMACIÓN DE ESTAS
OFERTAS EN:
www.renovetec.com

SI QUIERES RECIBIR ESTE BOLETÍN
POR CORREO ELECTRÓNICO,
ESCRÍBENOS A:

juventud@santacruzdelazar
za.es

EUROPA
Empleo en Londres
Las cadenas hoteleras Royal
Garden y Greenvalle ofertan
varios puestos:
-Camarero
-Responsable de tienda
-Chef
-Asistente de relaciones,
-Coordinador de Servicios
-Servicio de Limpieza
-Encargados/as de
habitación.
-Expertos informáticos
-traductores y profesores de
idiomas.
-Responsable de banquetes y
eventos.

Requisitos: Jóvenes con
conocimiento del inglés y
experiencia de al menos un
año.

Proponemos:

El domingo 8 siente la
primavera, aves y el agua
CULTURA, TURISMO Y en la ruta de Senderismo del
NATURALEZA
EN charco negro y visita al
encaño. Partiremos a las
SEMANA SANTA.
9:00 de la mañana de la
plaza de la Constitución,
Esta Semana Santa te
desde
ahí
nos
proponemos
descubrir
desplazaremos en vehículos
Santa Cruz de la Zarza,
propios hasta el Cambrón y
rincones, iglesias, calles,
continuaremos a pié hacia
casonas y naturaleza,
la Peña la Muela y de ahí al
Charco Negro. El tiempo
Desde el Ayuntamiento
estimado es de 2:30 horas.
hemos pensado realizar
( El recorrido es de baja
dos actividades englobadas
dificultad).
dentro de la Agenda 21,
Al finalizar esta ruta de
senderísmo iremos a los
caños para poder visitar el
Encaño y finalizar así la
jornada.

MÁS INFORMACIÓN:
www.royalgardenhotel.co.uk/
contact-us
rellenar el formulario on-line.

Formación:
Cursos Gratuitos para
desempleados menores de 30
años de la provincia de Toledo.
100% Subvencionado. Para
gente sin estudios y que quiera
obtener un certificado de
profesionalidad
-Actividades administrativas en
relación con el cliente. (300
horas, teleformación)
-Aplicación de medios y
productos para el control de
plagas.(300horas, mixta)
-Operaciones Administrativas
comerciales ( 110 horas.
teleformación)

Más información en el tlf:
902399269 o en
cursos@asimag.net

La primera
que te
proponemos es una ruta
cultural-turística
por
nuestro
municipio
el
próximo Sábado 7 de
Abril. Se inicia a las 11:00
de la mañana en el Salón
de
plenos
del
Ayuntamiento,
de
ahí
partiremos hacia la Iglesia
de Santiago, Calle Mayor
donde contemplaremos el
antiguo pósito y edificios
nobles, hasta adentrarnos
en el Arco de la villa y
llegar hasta la iglesia de
San
Miguel.
Después
finalizaremos la ruta en el
taller de Mariote con una
demostración
de
guarnicionería.

Se recomienda para el día 8
ropa cómoda y calzado para
caminar.
Las dos rutas serán guiadas
con explicación.

