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Curriculum nº 109893
Dirección web: http:\\www.micvweb.com\109893
Ciudad: Puerto de Sagunto CP: 46520( ValenciA) País: España

Área profesional: (Seleccionar)

EXPERIENCIA:
9/1992 - 7/1995 Empresa: UBEDA Y RICO
Sector Empresarial: Producción, taller y fábrica
Area Profesional:Otras (No se especifica)
Descripción del puesto: Oficial de 1º del sector del mueble y preparacion del mismo mis funciones eran lijar los
muebles, pulimentarlos, lacarlos y tirar fondo y mprimicion y montaje de los mismos en empresa y en domicilios
Ciudad: Paterna VaLENCIA País: España
----------------------------------------------9/1996 - 6/2001 Empresa: Celsa y eihshotr española
Sector Empresarial: Otro no especificado
Descripción del puesto:
Mis funciones eran la fabricacion de materiales para aparatos de medicicon la
fabricacion de los mismos y el estañado y la soldadura del hilo de cobre y luego en montarlos en aparatos de
medicion y tambien el almacemaje del los mismos
Ciudad: valencia País: España
----------------------------------------------6/2003 - 10/2010 Empresa: herederos de manuel serra
Sector Empresarial: Producción, taller y fábrica
Area Profesional:Otras (No se especifica)
Descripción del puesto:
Oficial de 1º de carpinteria -ebanista mis funciones eran la fabricacion para la obra y
clientes de la empresa de todo lo relacionado con la carpinteria llevaba todas las maquinas de la seccion y el
montajes de los mismos y cortar la madera y preparacion de los materiales para cocinas y puertas de paso
parquet, marcos de paso y derivados
Ciudad: sedavi valencia País: España
-----------------------------------------------

FORMACIÓN ACADÉMICA:
9-1972
Graduado Escolar / ESO / Primaria
Genérica no específica
Ciudad: valencia (España)
-----------------------------------------------

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

IDIOMAS:

INFORMÁTICA:

OBJETIVOS PROFESIONALES:

El encontrar trabajo y ascender de categoria y ganar dinero

LOGROS Y RESULTADOS:

CUALIDADES:
Cariñoso/a, Comprometido/a, Comunicativo/a, Eficiente, Fiable, Flexible, Honesto/a, Productivo/a, Responsable,
Seguro/a, Tenaz, Trabajador/a, Versátil

INTERESES:
Ciclismo, Ir de Compras, Museos/Galerías de Arte, Música Variada, Naturaleza

DISPONIBILIDAD:
Estoy dispuesto a viajar
, No estoy dispuesto a trabajar en el extranjero
, Estoy dispuesto a trabajar fuera de mi región

RECOMENDACIONES:

ENLACES WEB RELACIONADOS:
Dirección web: http:\\www.micvweb.com\109893
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