OFERTAS DE EMPLEO
DEL 14/07/2016
OFERTAS DE EMPLEO DE PORTAVENTURA
OFERTAS DE EMPLEO EN PORT AVENTURA.
https://www.portaventuraworld.com/nosotros/trabaja-con-nosotros

CONVOCATORIAS PARA POLICÍA LOCAL Y PARA
HACIENDA
CONVOCATORIA DE 12 PLAZAS PARA POLICÍA LOCAL EN MADRID
https://www.sucurriculum.com/convocatoria-de-12-plazas-para-policia-local-enmadrid.htm
El Ayuntamiento de MADRID publica la Convocatoria de 12 plazas de Policía Local en oposición
libre.
El Plazo de presentación de solicitudes está abierto del 8 al 27 de julio de 2016 (ambos
inclusive). Toda la información está publicada en el BOAM nº 7684 de 20/06/2016 y BOAM nº
7682 de 16/06/2016.
OPOSICION. CONVOCATORIA DE 838 PLAZAS PARA HACIENDA EN EL 2016. PLAZO
ABIERTO.
https://www.sucurriculum.com/oferta-de-838-plazas-para-hacienda-en-el-2016.htm
Accede al cuerpo de Hacienda teniendo el título de Bachiller o Técnico. El cuerpo de Hacienda
es uno de los que más plazas hay contempladas en la OEP del 2016.
El Plazo de presentación de solicitudes está abierto del 8 al 27 de julio de 2016 (ambos
inclusive). Toda la información está publicada en el BOE nº 163 de 07/07/2016.
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de

las

838

plazas

para
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cuerpo

de

Hacienda

es:

- 365 plazas de Agente de la Hacienda: 165 plazas libres (9 están reservadas a turno de
discapacidad), 200 plazas por promoción interna.
- 473 plazas de Técnico de Hacienda: 273 plazas libres, de las cuales 19 plazas están reservadas
a turno de discapacidad. 200 plazas por promoción interna.

OFERTAS DE EMPLEO DE SUCURRICULUM.COM
TERAPEUTA MASAJISTA WELLNESS - AEROPUERTO - MADRID
https://www.sucurriculum.com/empleo-madridterapeuta_masajista_wellness__aeropuerto__madrid_-48-2123571.html
Empresas: Sha Wellness Clinic.
OPERARIO DE PRODUCCIÓN-ELECTROMECÁNICO
https://www.sucurriculum.com/empleo-talavera_de_la_reinaoperario_de_produccionelectromecanico-20-2126691.html
Toledo - Madridejos, Epos Spain ETTMultinacional del sector plástico ubicada en Casarrubios,
precisa incorporar a través de ETT a un operario de producción/línea con experiencia en
mantenimiento industrial, mantenimiento preventivo y correctivo, resolución de averías a
través de mantenimiento neumático, mecánico, eléctrico y electrónico. Se requiere
disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde y noche de lunes a domingo,
en turno americano. SB: 21.000 €/AÑO. Trabajos.com Toledo
LEROY MERLIN DISPONE DE MÁS DE 150 PROCESOS DE SELECCIÓN ABIERTOS
https://www.sucurriculum.com/leroy-merlin-dispone-de-mas-de-150-procesos-deseleccion-abiertos.htm
La conocida empresa de bricolaje dispone de más de 150 procesos de selección abiertos en
diferentes sectores del panorama nacional para diferentes perfiles como: vendedores, mozos,
jefes de sector, cajeros y asesores entre otros muchos.
BRICOMART ABRE EL PROCESO DE SELECCIÓN DE NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO
https://www.sucurriculum.com/bricomart-abre-el-proceso-de-seleccion-de-nuevos-puestosde-trabajo.htm

Si te gustaría formar parte del equipo de esta compañía ahora tienes una gran oportunidad
inscribiéndote en las nuevas vacantes. Puedes acceder a ellas pulsando el siguiente enlace:
https://bricomart.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=1843780.

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLÉATE TALAVERA
FISIOTERAPEUTA
https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=nf
Localidad de Ubicación del Puesto: TORRIJOS(TOLEDO).
Fisioterapeuta para residencia de mayores con carnet de conducir y habilidades directivas y de
trabajo en equipo.
Datos de contacto. Mandar C.V. a gsanchez@nexusintegral.com o llamar al teléfono:
670381292.

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA BOROX (TOLEDO).
https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=ts
Oficial 1ª electricista con experiencia mínima de un año, con segundo ciclo de formación en
prevención. Funciones: instalaciones eléctricas de alta y baja tensión en edificios prefabricados.
Contrato temporal de 6 meses a jornada completa con posibilidad de conversión a indefinido....
PEÓN LIMPIEZA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL. NUMANCIA DE LA SAGRA(TOLEDO)
https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=ts
Peón para limpieza de enfriadores y traslado ocasional de los mismos. imprescindible carnet
de conducir b. contrato temporal de tres meses. convenio aplicable: siderometalúrgico de
Toledo.
REMITIR CURRICULUM A: serbemor.monica@telefonica.net
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOEMPLEO.COM
PEÓN ESPECIALISTA TALAVERA DE LA REINA
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/peon-especialista/toledo/1996873/
Jornada Completa - Contrato De duración determinada - 10.000€ Brutos/anuales - Entre 5 y 15
años de experiencia. Funciones: Apoyo en las diferentes secciones de producción. Manejo de la

maquinaria específica para las tareas de: -Re-chapado -Barnizados -Recubrimientos -Control del
producto.
Requisitos: Maquinas de rechapado. Recubridores de perfiles tipo barberan o bicai. Robot de
barnizados tipo cefla o barberan. Línea de barnizados de cercos o juntas cefla o makor
TÉCNICO GESTIÓN INFORMÁTICA TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/gestion-informatica/talavera-de-lareina/1995357/
Temeweb S.L. Talavera de la Reina (Toledo)
Al menos 1 año de experiencia. Temeweb S.L. Empresa dedicada a dar servicios de informática
a particulares y empresas. Funciones: Asistencia informática, gestión y reparación de sistemas.
Requisitos: Mucha experiencia o en su defecto muchos conocimientos y capacidad de gestión.
CAMARERO O CAMARERA CON INFORMÁTICA
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/camarero-o-camarera-coninformatica/talavera-de-la-reina/1995695/
transdufer sl. Empresa dedicada al transporte de paquetería con cafetería para los clientes. Se
necesita camarero ó camarera con conocimientos informáticos para cafetería de empresa.
Incorporación inmediata.
SOLDADOR HILO MIG MAG ILLESCAS (TOLEDO)
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/soldador-hilo-mig-mag/illescas/1997041/
Entre 2 y 15 años de experiencia
Metta soluciones selecciona para metalistería un soldador Hilo MigMag. Buscamos soldadores
de banco con experiencia valorable el Robots de soldadura. Valorable experiencia en Calderería.
Carné de Puente Grua. Carné de Carretillero.
Requisitos: - Experiencia realizando soldadura de Hilo en banco o robot. - Residencia en zona
sur - Disponibilidad de incorporación Septiembre. Horario de Lunes a Viernes de7-15h con
posibilidad de turnos en un futuro.

PROFESOR ILLESCAS
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/profesor/illescas/1995699/
ENSEÑANZA Y CALCULO TOLEDO SL. Empresa dedicada al desarrollo mental de niños.
Impartición de clases extraescolares en jornada de tarde a alumnado de Infantil, Primaria y
primeros cursos de Secundaria.
Requisitos:

- Graduados en Magisterio, Psicología o Pedagogía.
- Profesionales con el título de Educación Infantil.
- Experiencia docente de al menos un año.
- Proactividad, dinamismo y pasión por la enseñanza.
- Alto nivel de compromiso y responsabilidad. - Vehículo propio.

Jornada parcial de tarde. Salario mejorable al convenio. Nº de vacantes: 5
OPERARIOS/AS INDUSTRIALES ZONA SONSECA TOLEDO
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operariosas-industriales-zonasonseca/toledo/1996726/
12.000€ Brutos/anuales. contrato temporal. Jornada completa
Empresa ubicada en la zona de Sonseca, precisa incorporar operarios/as de producción.
Las funciones son trabajos en cadena utilizacion de medidores, cortadoras, además de tareas de
almacenaje. Se requiere FP Grado medio; Experiencia no requerida.

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.COM
VENDEDOR/A 16H INTIMISSIMI TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/vendedor-16h-intimissimi-toledo/ofic44b478bef447cbc0bde31c5e26399
Toledo. Empresa: CALZEDONIA GROUP. Jornada: Parcial – Indiferente. Estudios mínimos:
Bachillerato. Experiencia mínima: No Requerida
COMERCIAL RESIDENCIAL EN ILLESCAS
https://www.infojobs.net/illescas/comercial-residencial-illescas/ofi8787f383eb4c078641219f2a75abb6
Agentes de ventas para la zona sur de Madrid y Toledo para empresa líder en el sector
energético.

Con

contrato

indefinido

y

salario

fijo

más

comisión.

Formación continua a cargo de la empresa y posibilidades reales de promoción.
Puesto de trabajo estable con jornada de 6 horas.
Número de vacantes: 4. Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia
mínima: No Requerida
COCINERO/A CARRANQUE. TOLEDO
https://www.infojobs.net/carranque/cocinero/of-i5c78ed11ed49e89976b47b912004de
GRUPO HOTELES COMENDADOR SL. Salario: 18.000€-24.000€ bruto/año. Experiencia mínima:
al menos 3 años. Tipo de oferta: indefinido, jornada completa.
Segundo de cocina, con experiencia en carta y eventos de empresa y bodas. Preparación y
servicio de cata y menú del día, y menús de eventos, carnes pescados, postres, coffe break,
coctel. Jornada completa, se trabaja los fines de semana, horario adaptado a los servicios del
establecimiento. Se exige experiencia en cocina de banquetes.
OPERARIO/A DE RECUBRIMIENTO SECTOR FARMA
https://www.infojobs.net/alcobendas/operario-recubrimiento-sector-farma/ofi0ec846ef5048d3a9428d702ed9f01e
Experiencia mínima: al menos 2 años. Tipo de oferta: jornada completa
Adecco selecciona para una importante farmacéutica ubicada en Alcobendas, a un/a operario/a
de producción con experiencia en recubrimiento.
Se ofrece: Contrato estable (3 meses con Adecco + incorporación a plantilla)
Horario: L-V en turnos rotativos. Salario: 9,55/hora
Estudios mínimos: Bachillerato. Experiencia mínima: Al menos 2 años. Requisitos mínimos:
Experiencia demostrable en recubrimiento de fármacos. Disponibilidad para trabajar a turnos.
CARRETILLERA/ O RETRÁCTIL
https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/090-carretillera-retractil/ofie3c1c25ba0438fad5b2023a1fe65d1/nv-oAd%7CcaFb
Buscamos carretilleras/ os retráctiles para sustitución de vacaciones en empresa de
alimentación ubicada en Talavera de la reina, contratos temporales.
Número de vacantes: 3. Horario: turnos rotativos de mañana, tarde y noche. Salario: 1.200€ 1.500€ Bruto/mes. Experiencia mínima: Al menos 1 año. Requisitos mínimos: experiencia en el
manejo de carretilla retráctil

DOCENTE ATENCIÓN AL CLIENTE
http://www.infojobs.net/seleccionar/docente-atencion-al-cliente/ofia901dc46ad4605bda67a961b032457
Grupo Empresarial. Cuenca, Albacete, Ciudad Real Y Guadalajara.
Salario: 12 €-18€ bruto/hora. Experiencia mínima: al menos 3 años. Tipo de oferta: autónomo,
jornada parcial-indiferente.
Empresa de formación nacional, selecciona docentes para impartir cursos de Atención al cliente
para desempleados en las ciudades de Guadalajara, Ciudad Real, Albacete y Cuenca.
Nº de vacantes: 5. Salario: 12€ - 18€ Bruto/hora. Estudios mínimos: Diplomado. Experiencia
mínima: Al menos 3 años. Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante
REPARTIDOR/A TALAVERA DE LA REINA
https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/repartidor/ofi3e1dad4ebd463e91cbe98a4cf33504
Empresa del sector alimentario ubicada en Talavera de la Reina selecciona un CONDUCTOR REPARTIDOR para las provincias de Madrid y Toledo.
Experiencia mínima: Al menos 3 años.
Requisitos mínimos
Carnet de conducir C de al menos 5 años.
Imprescindible experiencia demostrable de al menos 4 años como REPARTIDOR de productos
de alimentación.
Disponibilidad para cargar y descargar
Conocimientos geográficos de Madrid y Zona Centro

OFERTAS DE EMPLEO DE BEBEE.COM
CONDUCTORES/REPARTIDORES EN TALAVERA (TOLEDO)
https://www.bebee.com/jobs/conductores-repartidores-talavera15425201?bb_source=tves&trv_cid=485bbf534d18e0a13c2e21ad479e57219b141051
Junior (menos de 2 años). 12.000 € - 15.000 € brutos/hora. Talavera de la Reina

Avanza Externalización de Servicios S.A. selecciona para importante empresa de Bollería un
repartidor para su ruta en la zona de Talavera de la Reina para realizar la cobertura de vacaciones

- Imprescindible estar en posesión del carnet de conducir vigente. Horario: Desde las 4.00 am a
final de ruta. Lunes A Viernes. Salario: 12.157€ bruto año (12 pagas). Lunes a Viernes.
Ocasionalmente se trabaja algún sábado.

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLEO TALAVERA
CUIDADORES DE ANIMALES EN RESERVAS NATURALES O PARQUES ZOOLÓGICOS Y
PEONES AGROPECUARIOS - HINOJOSA DE SAN VICENTE (TOLEDO)
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=nf
Trabajos relacionados con el campo, jardinería, limpieza y alimentación de animales. Jornada
variable.
CONCERTAR CITA POR TELÉFONO EN HORARIO DE 10:00 A 14:00 Y DE 17:00 A 20:00. TLF:
925597227
ÁRBITROS DE FÚTBOL SALA
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=nf
Nos dejan oferta: Alberche - Árbitro de fútbol sala. Imprescindible titulación.
Contacto 687-11-06-12 ( Rubén)
TALAVERA - ENCARGADO DE FÁBRICA
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=nf
Responsable de producción, operarios de fábrica e inventario principalmente. Estudios:
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Diplomado en Ciencias Empresariales.
Grado en Administración y Dirección de Empresas. Grado en Finanzas y Contabilidad.

OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM
SOCORRISTA CAZALEGAS
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/socorrista-205102493.htm

Incorporación inmediata a jornada completa.

Roberto Blanco 925872625

SE BUSCA PINTOR
http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-busca-pintor-205118745.htm
Buscamos pintor con experiencia, gente seria y con ganas de trabajar. Interesados contactar por
teléfono, o enviar curriculum.

Javier 618813354

BUSCO CAMARERA Y PARA AYUDANTE DE COCINA
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/busco-camarera-y-para-ayudante-decocine-205121503.htm
Busco camarera y para ayudar en la cocina como un apoyo, seria para viernes, sábado y domingo
de 8: 30 a 12: 30, se pagaría por horas.

Raquel 671755850

BUSCAMOS EMPAPELADORES.
http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/buscamos-empapeladores205153615.htm
Buscamos gente que sepa poner papel pintado (para decoración) gente profesional y seria, con
experiencia en montaje de papel pintado. Llamar al teléfono de contacto.

Javier 618813354

CONDUCTOR CON CARNET DE PRIMERA
http://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-con-carnet-de-primera205279930.htm
Urge conductor con carnet de primera para trabajar en la zona de talavera y comarca con
experiencia de reparto interesados mandar curriculum a talavera@halcourier.com
incorporación inmediata.

OFERTAS DE EMPLE DE INDEED.ES
ENFERMERA
http://www.indeed.es/ver-oferta?jk=e69c1d4042a777c6&qd=p9tlsUHz8vcwEj7mTSfJMGxjeuRiSq7MWufYw9D_C19ilA1LsVFq8K5SKQXzVcZOMoeUiKaRi21jUfpOv8SVC

_Yu8xmENYlxvwuSFLD4gA&atk=1anl7ejkh537ae8e&utm_source=publisher&utm_medium=o
rganic_listings&utm_campaign=affiliate
Clínica Eborasalud - Talavera de la Reina, Toledo. Buscamos una enfermera para cubrir
vacaciones de enfermería, dentro de las actidades de la empresa Eborasalud. Posibilidad de
continuidad según valía. Tipo de Puesto: Jornada completa. Sueldo: 1.200,00€ /mes. Educación
requerida: Educación universitaria.

EMPLEO PÚBLICO
AYUNTAMIENTOS
PROVINCIA TOLEDO 15.07.16
EMPLEO TALAVERA·VIERNES, 15 DE JULIO DE 2016

FUENTE: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/NOTES/EMPLEO-TALAVERA/EMPLEO-P%C3%BABLICOAYUNTAMIENTOS-PROVINCIA-TOLEDO-150716/1051440024924382

---BURGUILLOS DE TOLEDO--- CONVOCATORIA DE EMPLEO PARA
VACANTE EDUCADOR/A SOCIAL. Hasta el 18 de julio.
http://www.burguillosdetoledo.org/t/s/cc_images/bases-educador-social.pdf
---AÑOVER DE TAJO--Bolsa de trabajo de auxiliares de ayuda a domicilio. Hasta el 21 de julio.
http://anoverdetajo.es/bolsa-de-trabajo-de-auxiliares-de-ayuda-a-domicilio/
---MÉNTRIDA--Proceso selectivo para la selección de una plaza de educador/a social y una plaza
de trabajador/a social. Hasta el 21 de Julio.
http://www.mentrida.es/ayuntamiento/tabl%C3%B3n-de-anuncios-y-bandos/70servicios-municpales/empleo/oferta-p%C3%BAblica/112-proceso-selectivopara-la-selecci%C3%B3n-de-una-plaza-de-educador-a-social-y-una-plaza-detrabajador-a-social

--- BARGAS--Cobertura temporal de una plaza de Conductor/a - CORRECCIÓN BASES.
Plazo de presentación de solicitudes: del 28 de junio al 17 de julio de 2016
(ambos incluidos). http://bargas.es/articulo/cobertura-temporal-de-una-plaza-deconductor-a-correccion-bases
Cobertura temporal de una plaza de Coordinador/a de Deportes - CORRECCIÓN
BASES. Inscripciones del 28/06/2016 al 17/07/2016.
http://bargas.es/articulo/cobertura-temporal-de-una-plaza-de-coordinador-a-dedeportes-correccion-bases
Cobertura temporal de una plaza de Peón - CORRECCIÓN BASES. Plazo de
presentación de solicitudes: del 28 de junio al 17 de julio de 2016.
http://bargas.es/articulo/cobertura-temporal-de-una-plaza-de-peon-correccionbases
--- TOLEDO--BOLSA AUXILIARES ADMINISTRATIVO. Hasta el 26 de julio.
http://www.ayto-toledo.org/personal/veropos.asp?registro=108
--- CARDIEL DE LOS MONTES--AUXILIARES DE AYUDA DOMICILIO. Plazo hasta el 19 de Julio.
https://cardieldelosmontes.wordpress.com/2016/06/24/auxiliares-de-ayuda-adomicilio/
--- CAMUÑAS --Fisioterapeuta. Hasta el 21 de julio. https://drive.google.com/file/d/0B1qREAL3Y5qa05hSG5zLU5EY1RXRFVxc2c0RlF5bElINHFZ/view
--- AJOFRIN--CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN LIBRE PARA UNA PLAZA DE
ADMINISTRATIVO EN EL AYUNTAMIENTO DE AJOFRÍN. Hasta 25 de
julio. http://www.ajofrin.es/?p=4245

--- ILLESCAS--BOLSA DE TRABAJO (TIPO B) – MONITORES DE ENCUADERNACIÓN
del CENTRO OCUPACIONAL, C2. Plazo de presentación de solicitudes: Del 5
al 19 de julio de 2016.
http://www.illescas.es/contenidos/021601_empleo_12.html

BOLETÍN Nº 51 DE EMPLEO JOVEN.
JUVENTUD DE CASTILLA LA MANCHA

http://www.portaljovenclm.com/verBoletin.php?id=1151







OFERTAS DE EMPLEO
BECAS
ASOCIACIONES Y FUNDACIONES
PRÁCTICAS REMUNERADAS
ETC.

Más información en: http://www.portaljovenclm.com/verBoletin.php

Cursos de idiomas - Plan de Garantía Juvenil

http://eoi-talavera.centros.castillalamancha.es/anuncios/cursos-de-idiomas-plan-degarant%C3%AD-juvenil
Miércoles, 13 Julio, 2016.
Cursos de idiomas para jóvenes inscritos en el Plan de Garantía Juvenil Escuela Oficial de
Idiomas “Talavera de la Reina”
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTOS CURSOS?
Estos cursos están dirigidos a jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o
formación que sean mayores de 16 años y menores de 30. Es requisito imprescindible ser
beneficiario del Plan Nacional de Garantía Juvenil.
¿QUÉ CURSOS PUEDO HACER?


Curso de inglés de preparación al nivel A2 - De lunes a jueves de 16:00 a 18:00



Curso de inglés de preparación al nivel B1 - De lunes a jueves de 18:00 a 20:00



Curso de alemán de preparación al nivel A2 – De lunes a jueves de 16:00 a 18:00



Curso de francés de preparación al nivel A2 - De lunes a jueves de 16:00 a 18:00



Curso de italiano de preparación al nivel A2 – De lunes a jueves de 16:00 a 18:00

¿CUÁNTO DURAN LOS CURSOS?
Cada curso tendría dos ediciones una en el primer cuatrimestre de octubre a enero y otra en el
segundo de enero a mayo con el siguiente calendario.
Primera edición: del 3 de octubre al 18 de enero (50 días – 100 horas lectivas)
Segunda edición: del 30 de enero al 9 de mayo (50 días – 100 horas lectivas)
¿CÓMO SE SOLICITA PLAZA?
Si estás interesado ponte en contacto con la Escuela Oficial de Idiomas de Talavera de la Reina
y rellena un impreso de solicitud.
El horario de atención al público es de 9:00 a 14:00.
¿TENDRÍA DERECHO A ALGUNA AYUDA POR REALIZAR ESTOS CURSOS?
Estos cursos son gratuitos. El año pasado las personas que realizaron estos cursos pudieron
solicitar ayudas económicas de entre 200 y 1000 euros según las condiciones de la convocatoria.
Más información general sobre los cursos de Garantía Juvenil en:
garantiajuvenil.edu@jccm.es – 925 23 80 35
http://www.injuve.es/gl/convocatorias/becas/ayudas-de-formacion-jovenes-...
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

