
OFERTAS DE EMPLEO 

 DEL 21 DE JULIO DE 2016 

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.NET 

 SOLDADOR/A TORRIJOS 

http://www.infojobs.net/torrijos/soldador/of-i267ac59ade44c7ada935426737a676 

Soldador con cursos MIG, interpretación de planos de fabricación, montador de maquinaria. A 

60 Km. a la redonda de Torrijos. Salario: 900€ - 1.200€ Bruto/mes 

Requisitos: Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima: Más de 5 

años. 

 PELUQUERA/O OLIAS DEL REY 

http://www.infojobs.net/olias-del-rey/peluquera/of-i27f910194e48aa8c811d0deca29b0a 

Peluquera/o con experiencia y conocimientos de estética. Con residencia en la zona de Toledo. 

 ODONTÓLOGOS GEN. CON PROSTODONCIA 

https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/odontologos-gen.-con-prostodoncia/of-

i4620cf27274f1ba213ec865ceb8414 

Horario: L y V de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h.  

Requisitos: Estudios mínimos: Licenciado – Odontología. Experiencia mínima: Más de 5 años 

OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM 

 OFICIALES 1ª ELECTRICIDAD TALAVERA DE LA REINA 

http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficiales-1a-

electricidad-205670389.htm 

Oficiales electricidad oficiales 1ª electricistas se necesitan instaladores electricistas con 

experiencia demostrable en cableado, montaje de bandeja y tubo para canalización eléctrica, 
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tanto metálica como pvc, curvas, cambios de nivel. Montaje de luminarias. Imprescindible 

cursos de prevención de riesgos laborales, 20 y 6 horas electricidad. 

 ESPECIALISTA MONTAJE PLACAS SOLARES. TALAVERA DE  LA REINA 

http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/especialista-montaje-placas-solares-

205670493.htm 

OFICIALES 1ª electricistas Se necesitan Instaladores Electricistas con experiencia demostrable 

en instalación de placas solares e instalaciones fotovoltaica. IMPRESCINDIBLE cursos de 

prevención de riesgos laborales, 20 y 6 horas electricidad. 

 TELEOPERADOR COMERCIAL 20 HORAS L-V 

http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/teleoperador-comercial-20-horas-l-v/of-

i560678768c414ab48754092e2ebc12 

Incorporación inmediata. 20 horas semanales (posibilidad de ampliar a jornada  completa tras 

la incorporación. Turnos de mañana y tarde (intensivo). Salario por convenio de telemarketing. 

Formación a cargo de la empresa. Formación continua. Salario 450€ - 600€ Bruto/mes.  

OFERTAS DE EMPLEO DE  EMPLEO TALAVERA 

 COBERTURA TEMPORAL DE UNA PLAZA DE FORMADOR/A DE ADULTOS. BARGAS. 

https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts 

Ayuntamiento de Bargas - Bases para la cobertura temporal de una plaza de formador/a de 

adultos. Curso 2016-2017. Más información en el siguiente enlace: 

http://www.bargas.es/articulo/bases-para-la-cobertura-temporal-de-una-plaza-de-

formador-a-de-adultos-curso-2016-2017#.V48lP2sOpMk.hootsuite  

 CARNICEROS Y DESHUESADORES ZONA TALAVERA Y ALREDEDORES  

https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts 

Trabajadores con experiencia en este sector. ENVIAR CV A  

ofertasempleotalavera@gmail.com 
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OFERTAS DE EMPLEO DE OFERTAS EMPLEO TOLEDO 

 LIMPIEZA HOTELES  

https://www.facebook.com/OfertasEmpleoToledo/?fref=ts 

GSA Soluciones Empresariales. Illescas, Toledo. Limpieza de habitaciones y zonas comunes de 

hotel Reposición de carros de ropa. 

 MOZO DESCARGADOR DÍAS SUELTOS BOROX (TOLEDO)  

https://www.facebook.com/OfertasEmpleoToledo/?fref=ts 

 EMPLEABILIDAD Y TRABAJO TEMPORAL S.L. Empleabilidad precisa mozos/descargadores DIAS 

SUELTOS para un cliente situado en Borox (Toledo). Las descargas son manuales y son de 4 

horas el día.... 

 OPERARIO DE PRODUCCIÓN - YEPES, TOLEDO 

https://www.facebook.com/OfertasEmpleoToledo/?fref=ts 

Importante empresa de cosmética busca personas para el área de producción. Se valora 

experiencia cadena de montaje, disponibilidad horaria 

 VENDEDOR/AS SPRINTER TOLEDO  

https://www.facebook.com/OfertasEmpleoToledo/?fref=ts 

 sprinter megacentros del deporte - Toledo, TOLEDO empleo# , TOLEDO#  REF: 2131599 

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOEMPLEO.COM 

 UN/A MOZO DE ALMACEN OLIAS DEL REY (TOLEDO) 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/una-mozo-de-almacen/olias-del-

rey/1999664/ 

Un/a mozo de almacén con experiencia en carretillas elevadoras y traspalet eléctrico. 

Funciones: Carga y descarga de mercancía. Gestión de almacén. Manejo de traspaleta 

eléctrica. Manejo de carretilla elevadora. 

https://www.facebook.com/hashtag/empleo?source=feed_text&story_id=1218473528183027
https://www.facebook.com/hashtag/toledo?source=feed_text&story_id=1218473528183027


Requisitos: Experiencia con carretilla elevadora y traspaleta eléctrica. Contrato temporal. 

Salario según convenio. Jornada completa. 

 BUSCAMOS UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, 
TOLEDO 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/buscamos-un-profesional-con-experiencia-
en-la-reparacion-de-vehiculos/toledo/2000233/ 

Contrato indefinido a jornada completa. Salario según experiencia entre 21000 y 25000 Eur, 

más importantes beneficios sociales.   Disponibilidad para viajes esporádicos tanto nacionales 

como internacionales. profesional con experiencia en la reparación de vehículos, lo cual 

implica el conocimiento y dominio de las técnicas de reparación de acero y repaso de chapa, 

procesos de soldadura tanto de acero como de aluminio, trabajos en bancada y medición de 

deformaciones, reparación de plásticos… 

 ENFERMEROS/AS SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE NORUEGA TOLEDO 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/enfermerosas-sistema-publico-de-salud-de-
noruega/toledo/2000065/ 

Global Working comienza el proceso de selección para trabajar como Enfermero/a en el 

Sistema Público de Salud Noruego a través de Accurate Care. No tienes que hacer entrevistas 

de selección en Noruega. Si te aceptan en España tienes un contrato seguro e indefinido en 

Noruega con Accurate Care. Firmarás el contrato en España en castellano antes de empezar el 

curso de noruego. 

Contrato indefinido y sin permanencia. Vivienda pagada. Salario de 50.000 Euros brutos/año 

aproximadamente.  Jornada media de 40 horas semanales.  Transporte al centro de trabajo, 

etc. 

 SOLDADORES TIG MUY PROFESIONALES PARA HOLANDA CON INGLES O ALEMAN 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/soldadores-tig-muy-profesionales-para-

holanda-con-ingles-o-aleman/murcia/1999797/ 

Soldadores TIG MUY Profesionales para Holanda con Ingles O Alemán nivel B1, sin idiomas 

abstenerse. Experiencia mínimo 5 años, obras nuevas. Inglés O Alemán nivel B1, Carne de 

conducir, poder ir en coche para movilidad entre las obras.  Alojamiento Gratis. Alta a la SS. 

450 € netos por semana. 
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 MANTENIMIENTO ELÉCTRICO INDUSTRIAL TOLEDO 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mantenimiento-electrico-

industrial/toledo/1999580/ 

Funciones: Verificación de funcionamiento de máquinas e instalaciones para poder corregir 

posibles fallos en las líneas de producción. Requisitos: FP II en instalaciones electrotécnicos. 

Experiencia de varios años en Mantenimiento Industrial, sobre todo eléctrico. Contratación por 

sustitución de una baja médica y posibilidades de incorporación después a empresa. Salario: 

21.000 €/ b anuales 

OFERTAS DE EMPLEO UNMEJOREMPLEO.COM  

 LIMPIEZA HOTELES 

http://es.unmejorempleo.com/empleo-en_toledo_limpieza_hoteles-2832861.html 

Empresa GSA Soluciones Empresariales. Illescas. 

Limpieza de habitaciones y zonas comunes de hotel Reposición de carros de ropa 

Demás tareas del puesto. 

OFERTAS DE EMPLEO DE INSERTIA.NET 

 LIMPIEZA 

http://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_limpiadora-en-

toledo_ref_26328643.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Ind

eed 

Trabajador/a para la zona sur de Madrid y Toledo con experiencia en tareas de limpieza en 

locales, instalaciones, hoteles y domicilios para realizar labores de limpieza general de suelos, 

cristales, baños, cocinas, así como tareas de planchado de ropa y mantenimiento del orden. 

Estudios mínimos: Estudios secundarios. Experiencia mínima: 1 año. Contrato: Duración 

determinada. Duración del contrato: Mes/es. Jornada laboral: A tiempo completo  

Salario: 12 € brutos/año  
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OFERTAS DE EMPLEO DE PORTALENTO.ES 

 AYUDANTE/A DE COCINA 

https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalle-

oferta.aspx?idOft=a02d7e31-abbe-cd30-e053-2c048d0a178a 

Empresa: FSC-Inserta. Número de puestos: 10. Lugar de trabajo: Toledo  

Tipo contrato: Indefinido para la contratación de personas con discapacidad 

Duración jornada: Hasta 20 horas. Turno/Jornada: Turnos rotativos 

Es imprescindible tener habilidades de comunicación para el trato con el público. Se trabaja 20 

horas semanales de lunes a domingo librando dos días. 

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLEATE.GOB.ES 

 IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA INDUSTRIAL (1 VACANTES) 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/1728991872 

FÁBRICAS/INDUSTRIA - PEONES/OPERARIOS/MANIPULADORES 

   
Empresa: s.v.a.p. mansillas s.l.  svap mansillas sl.  mansidecor@gmail.com. tlf  925812632 

Aplicación de impermeabilizante y pintura industrial preparación de superficies otras tareas 

propias del puesto.  Talavera de la Reina  

Se valorará experiencia previa así como cursos de prevención de riesgos preferiblemente 

personas con carnet de conducir disponibilidad total para viajar. 

PLAN PREPARA: NUEVA AYUDA DE 450€ 
PARA DESEMPLEADOS. 

 
Es una ayuda de carácter excepcional, que se puede cobrar solo una vez durante 6 meses, para 

desempleados que hayan agotado todas las prestaciones y subsidios por desempleo y se 

comprometan a participar en programas de formación. La ayuda es de 400 o 450 euros, en 

función de si se tienen o no responsabilidades familiares. 

Más información en: http://alertas.eu/plan-prepara-nueva-ayuda-450e-desempleados- 

compartelo/ 
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APROBADO EL PLAN PARA PARADOS 
DE 426 EUROS UN AÑO MÁS 

El plan, que se puso en marcha el 15 de enero de 2015, se prorroga hasta 15 abril de 2017 sin 

modificar los requisitos de acceso, tal y como venían demandando los sindicatos. Además, el 

Gobierno ha bajado el umbral de la tasa de paro del 20% al 18% para que el Plan Prepara se 

prorrogue automáticamente. 

Más información en: https://www.sucurriculum.com/aprobado-el-plan-para-parados-de-

426-euros-un-ano-mas.htm 

 

WWW.DIPUTOLEDO.ES 

http://www.diputoledo.es/global/ver_pdf.php?id=20487 

Diputación - 2ª BOLSA DE TRABAJO PARA MONITORES/AS DE TALLERES DE EMPLEO EN 

MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE TOLEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diputoledo.es/


CONVOCADO PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A 32 

PLAZAS DEL CUERPO DE ARQUITECTOS DE LA HACIENDA 

PÚBLICA, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE. 

Plazo del 21 de julio al 9 de septiembre. 

Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/20/pdfs/BOE-A-2016-6943.pdf 

CORREOS CONVOCA UNA OFERTA DE 1.606 EMPLEOS EN TODA 

ESPAÑA 

La Dirección de Correos ha comunicado a los sindicatos una oferta de empleo de 1.606 plazas 

(160 a tiempo parcial) en toda España que pueden solicitarse hasta el próximo 30 de julio, a 

través de la página web de correos. 

Puedes enviar tu CV a través de este enlace: http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-

ven_a_correos_recursos_humanos/sidioma=es_ES 

OPOSICION Convocatoria de 365 Plazas para Agente de 

Hacienda. Acceso con Bachiller. 

https://www.sucurriculum.com/oposicion-convocatoria-de-365-plazas-para-agente-de-

hacienda-acceso-con-bachiller.htm 

La Administración General del Estado ha publicado la Convocatoria de 365 plazas para el 

cuerpo de Agente de Hacienda Pública.  

El Plazo de presentación de solicitudes está abierto del 8 al 27 de julio de 2016 (ambos 

inclusive). 

 

 
Para más información consultar en el departamento de Orientación Laboral y 

Empresarial del Ayuntamiento de Cebolla. C/ Fuente del Oro s/n (Biblioteca Pública 

de Cebolla). Tlf. 925 86 67 10 
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