OFERTAS DE EMPLEO 14/06/2016
OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM
SE NECESITA CAMARERO/A TALAVERA
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-a201536447.htm
Se necesita camarero/a con dotes de cocina para cervecería en talavera. Interesados pasar por
el local en la calle Santa Cristeta bar la cazuelita. De 16: 00 a 19:30. Aurelio.
OFICIAL CERRAJERÍA ILLESCAS
https://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/se-busca-oficial-cerrajeria198923453.htm
Empresa de cerrajería busca personal con nociones de fabricación de cerrajería para viviendas.
Rejas, puertas, etc. imprescindible saber soldar con hilo y electrodo. Carnet b. muy valorado
experiencia en instalación y montaje. Incorporación inmediata.
Datos de contacto 611478550
OFICIAL ALBAÑILERIA TOLEDO
https://www.milanuncios.com/construccion/ se-necesita-oficial-201583101.htm
Necesito oficial de albañilería para Toledo capital.

Mariano 666718174

TÉCNICO INSTALALADOR TALAVERA
https://www.milanuncios.com/otrasempleo/tecnico-instalalador-de-sistemasde-segu195740972.htm
Empresa de seguridad en expansión, busca técnico comercial con experiencia para realizar
trabajos de venta e instalación de alarmas y cámaras de seguridad. Imprescindible experiencia
demostrable en instalaciones cableadas y radio. se valorará conocimiento de distintos sistemas
de alarmas, y experiencia en venta.
Seprotel soluciones 925816859

TÉCNICO CARRETILLAS ELEVADORAS TOLEDO
https://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/se-busca-tecnico-carretillaselevadoras196277657.htm
Se busca persona capaz de reparar carretillas elevadoras y hacer intervenciones preventivas en
equipos eléctricos, diesel y gas. Esta es una vacante indefinida y un empleo a tiempo completo.
Interesados, por favor envíen curriculum por correo electrónico.

Expanet 925490514

MECÁNICO DE CARRETILLAS ELEVADORAS TOLEDO
https://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/mecanico-de-carretillaselevadoras198457529.htm
Se busca persona capaz de reparar carretillas elevadoras y llevar a cabo tareas de
mantenimiento preventivo en equipos eléctricos, diesel y gas. Esta es una vacante indefinida y
un empleo a tiempo completo. Interesados, por favor envíen curriculum por correo
electrónico.

Expanet 925490514

TÉCNICO CHAPA Y PINTURA TOLEDO
https://www.milanuncios.com/otrasempleo/oferta-de-empleo-tecnico-chapa-ypintura191808962.htm
Se busca un técnico de carretillas elevadoras con experiencia en chapa y pintura, gestión de
stock y taller. Es un puesto a jornada completa y de duración indefinida. Además del salario
estipulado según convenio, se pagaran incentivos por la consecución de objetivos mensuales.
Expanet 925490514
MOTOS MECANICO TOLEDO
https://www.milanuncios.com/ingenieros/m otos-mecanico-187103657.htm
Se precisa mecánico de motos para concesionario oficial honda, sym, keeway, lml; benelli y
hanway en Toledo. Imprescindible cfgm o superior y carnet A o A2. Se valorará experiencia en
el sector y cualidades de trato con el público. Se ofrece contrato indefinido.
E-mail: recambios@motoledo. Com Web: www. motoledo. Com DÉBORAH 608918226

AGENTE INMOBILIARIO ZONA DE TALAVERA
https://www.milanuncios.com/comerciales/agente-inmobiliario-zona-de-talavera198802605.htm
Necesitamos 5 jóvenes para cubrir puesto de agente inmobiliario por nueva apertura de
oficina en talavera. Se ofrece contrato de trabajo con alta en s. s. , sueldo fijo, comisiones,
incentivos, móvil de empresa, formación continua. Si tienes entre 20-32 años y eres una
persona con ganas de trabajar y don de gentes,
Déjanos tu curriculum en el correo: tobb4@tecnocasa. es, o pásate a dejarlo por la oficina de
la calle prado 10 de talavera. No necesaria experiencia. Se valorara coche propio
Tecnocasa 925722523
ASESOR COMERCIAL-ATENCION AL CLIENTE TOLEDO
https://www.milanuncios.com/comerciales/ asesor-comercial-196274395.htm
Atención al cliente - asesor por apertura de nueva delegación se necesita 10 personas para
gestión de campaña y ofertas, de forma presencial, no necesaria experiencia aunque se
valorara más, formación a cargo de la empresa, crecimiento interno a corto plazo, alta en
seguridad social desde el primer día se requiere persona proactiva don de gente buena
presencia y saber trabajar en equipo también equipos formados.
Enviar tlf o cv Mary 660009703
COMERCIAL TOLEDO Y MADRID
https://www.milanuncios.com/comerciales/comerciial-para-toledo-y-madrid201629895.htm
Se necesita comercial para castilla la mancha y Madrid comisiones altas se pone vehículo solo a
comisión, comisión hasta el 20por ciento.

Jesús 659126795

MONTADOR DE TOLDOS TOLEDO
https://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/fabrica-de-toldos-busca158400741.htm

Se necesita oficial de primera especialista en montaje de todo tipo de toldos, pérgolas etc. ,
con experiencia demostrable para una fábrica de toldos en la zona de la Sagra. Absténgase las
personas sin dichos requisitos.

ENRIQUE 680889978 916061157

COCINERO/A TOLEDO
https://www.milanuncios.com/cocineros-ycamareros/se-necesita-cocinero-a201609934.htm
Se necesita cocinero/a con titulación. Necesaria experiencia, a jornada completa.
Rodrigo 670784328

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.NET
CAMARERA/O PARA RESTAURANTE TALAVERA
https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/camarera-para-restaurante/ofie662b9a9514be3be362c8bd64b3c60
Se necesita camarera/o para restaurante con experiencia en el sector con manejo de barra,
terraza y comedor.
Tipo de industria de la oferta: Hostelería y restaurantes Categoría: Turismo y restauración Hostelería. Número de vacantes: 2. Salario: 450€ - 900€ Bruto/mes.
Requisitos: Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria Experiencia mínima: Al
menos 1 año
CAMARERO/A TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/camarerocon-conocimientovino/ofiefb923128246d2b6979c05cb8c9f56
Se valorará el conocimiento en servicio de vino y la experiencia en el sector.se valora buena
presencia y buen trato con los clientes.se trata de un local de nueva apertura que busca
personal joven, con buena actitud y disposición
AUDIOPROTESISTA TALAVERA
http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/audioprotesista-talavera-la-reina/ofi50df759efc414194b36a12b733c91a

DESCRIPCIÓN: AMPLIFON se encuentra en plena fase de expansión y por eso necesitamos
incorporar a nuestra tienda nueva en Talavera de la Reina un/a AUDIOPROTESISTA titulado y
con experiencia de dos años en el sector.
Si cumples estos requisitos no lo piensas más y ¡APUNTATE A NUESTRA OFERTA!
Te ofrecemos formar parte de una empresa líder y dinámica que cuenta con las últimas
tecnologías

en

audiología

y

con

las

mejores

localizaciones

para

sus

tiendas.

Buscamos personas con ganas de iniciar un proyecto nuevo y desarrollarse en una empresa
líder mundial.
•

Tipo de industria de la oferta: Atención sanitaria y hospitalaria

•

Categoría: Sanidad y salud - Otras profesiones sanitarias

•

Nivel: Empleado/a. Personal a cargo: 0. Número de vacantes: 1. Horario: Comercial

•

Duración del contrato: Estable
REQUISITOS: Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior – Sanidad. Experiencia
mínima: Al menos 1 año.
Requisitos mínimos: Titulación finalizada en Audiología protésica. Un año mínimo de
experiencia en la función.
COMERCIALES TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/comerciales/of-i551e4357b142dda15a7fc4a8c67931
Dirigida a todas aquellas personas que deseen desarrollar una carrera profesional.
Nortehispana le brinda la oportunidad de asociarse a la Compañía con mayor potencial de
crecimiento en España, iniciando una atractiva carrera de ventas:
Incorporación a una empresa de gran solidez dentro del sector. Desarrollo de carrera
profesional. Formación a cargo de la empresa. Trabajo en equipo. Incentivos comerciales,
premios, viajes, etc...
Tipo de industria de la oferta: Seguros. Categoría: Comercial y ventas - Comercial.
Departamento: Comercial. Número de vacantes: 7. Duración del contrato: indefinido. Salario:
6.000€ - 18.000€ Bruto/año.
Requisitos: Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima: No
Requerida. Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante.

Requisitos mínimos
Capacidad

de

comunicación

y

organización.

Aptitud

para

establecer

relaciones

comerciales. Disposición a trabajar por objetivos. Ambición de desarrollo económico y
profesional.
Preferiblemente sin experiencia en el sector
COMERCIAL DEL SECTOR IT / REPROGRAFÍA
https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/comercial-del-sector-it-reprografia/ofi0656fc2747457f8b34a9f066c8894d/nv-oAd%7CcaFb
Multifap Talavera, distribuidor oficial de Ricoh, líder en la comercialización de productos y
servicios IT,busca en la zona de Talavera
Comercial sector IT/Reprografía
Buscamos una persona responsable, con autonomía y verdadera orientación a resultados para
continuar con nuestro crecimiento en La Rioja. El conocimiento del mercado y del tejido
empresarial así como la experiencia en comercialización de equipos multifuncionales será un
plus para su contratación. Basado en nuestro modelo de venta, se responsabilizará de la
gestión de los Prospectos de la zona asignada y de la activación y mantenimiento de una
cartera de clientes en la zona.
Reportando al Director Comercial, sus responsabilidades serán:
- Prospección de mercado, activación de clientes potenciales.
- Elaboración de ofertas económicas. Negociación con clientes.
- Asesoramiento a clientes. Venta consultiva de servicios y soluciones IT
Se ofrece:
- Incorporación a la red de distribución de una multinacional líder en proceso de expansión.
- Estabilidad laboral y posibilidades de desarrollo profesional.
- Retribución competitiva. Salario fijo + Variable.
- E importantes beneficios
Requisitos
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio. Experiencia mínima: Al menos 2 años
Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante.
Requisitos mínimos:

Experiencia mínima de 2 años en la comercialización de Servicios y Soluciones tecnológicas.
Orientación a resultados y trabajo por objetivos
Buena presencia. Vehículo propio. Jornada Laboral completa

COMERCIAL SEGUROS Y PDTOS FINANCIEROS TALAVERA

https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/comercial-seguros-pdtos-financierostalavera/of-ie0d19b5b5b4a358f1cf3b83c824079/nv-oAd%7CcaFb
Comercial Seguros Productos Financieros
Las agencias de Santalucía, necesitan cubrir vacantes para sus oficinas de la localidad
mencionada para captar clientes en productos de seguros y de ahorro e inversión.
Se ofrece:
FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA
RETRIBUCIÓN FIJO MÁS VARIABLE
ATRACTIVO PLAN DE CARRERA.
Estudios mínimos. Cursando: bachillerato. Experiencia mínima. No Requerida. Imprescindible
residente en Provincia Puesto Vacante
•

Requisitos mínimos: No es necesaria experiencia Comercial en Seguros Vida - Ahorro,
pero se valorará. Residencia en la localidad especificada.

•

Requisitos deseados: Experiencia Comercial o en Ventas, conocimiento del sector
seguros, productos de seguros o productos del ramo vida.
COMERCIAL RESIDENCIAL ILLESCAS

https://www.infojobs.net/illescas/comercialresidencialillescas/ofi857d95dddc4ed893ff47c4c284bc9c
Seleccionamos a 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.

COMERCIAL SEGURIDAD SOCIAL TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/comercialseguridadsocial/ofiaefcac304849a599a18b8d712c806c
En electryconsulting estamos seleccionando a un/a comercial que quiera desarrollar su carrera
profesional en una agencia exclusiva de asesoramiento energético. Ofrecemos un contrato con
alta en ss con periodo de prueba + indefinido y un programa de incentivos estables basado en
la consecución de objetivos desde la primera venta.
COORDINADOR/A DE GRUPOS Y EVENTOS TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/coordinador-grupos-eventos-hotel5*/ofif338a3021b478f95161be08963ea0c
Eurostars hotels, busca jóvenes profesionales con gran potencial de crecimiento y desarrollo
como consecuencia de la fuerte expansión de la cadena tanto a nivel nacional como
internacional. Actualmente precisamos incorporar a un asistente en el departamento de
grupos y eventos de uno de nuestros hoteles 5* ubicado en Toledo.
JEFE DE OFICINA TÉCNICA TOLEDO
https://www.infojobs.net/noblejas/jefeoficinatecnica/ofi559862b4de4111a610d8c747007e9b
Acciona infraestructuras construcción precisa incorporar un/a responsable en su oficina
técnica del departamento de maquinaria, en Toledo.
ELECTROMECÁNICO CASTY TALAVERA LA NUEVA (TOLEDO)
https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/electromecanico/ofi411562965c4b2ea67ed5bfa2fc6c12
Importante empresa del sector Gran Consumo-Alimentación selecciona para su planta de
Talavera de la Reina un ELECTROMECÁNICO:
FUNCIONES:
La persona seleccionada colaborará con el resto de profesionales, en las tareas de
mantenimiento

de

Entre sus funciones estarán:

la

maquinaria

e

instalaciones

industriales.

· Mantenimiento industrial en líneas de producción.
· Mantenimiento eléctrico, mecánico y/o de frio de las mismas.
· Procesos de frio, ultrapasteurización, equipo de procesos de alimentos.
· Equipos de embalaje (transportadores, encajonadoras, paletizadores, etc.)
· Conocimientos de Servicios Generales (agua, vapor, aire comprimido, refrigeración, etc...)
Requisitos: Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Electricidad y
Electrónica. Experiencia mínima: Al menos 3 años.
Requisitos mínimos
FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS:
· Formación Profesional Grado Superior Electricidad y/o Electrónica / Formación
Profesional Grado Superior Mantenimiento y Servicios a la Producción / Formación
Profesional Grado Medio Matenimiento Electromecánico.
· Conocimientos de mecánica, electricidad y frio industrial.
· Conocimientos sobre maquinaria industrial alimentaria.
· Conocimientos básicos de Informática (Word, Excel, etc)
EXPERIENCIA:
· Experiencia en reparación y mantenimiento de máquinas eléctricas industriales (sector de
la alimentación).
· Se valorará experiencia demostrable en mantenimiento eléctrico, mecánico o frigorista.
· Buscamos una persona con experiencia en torno a la electricidad y mecánica, resolutiva,
con trabajo en equipo, dinámica. etc...
OTROS: · Carnet de conducir B1 y coche propio. · Residencia en Talavera de la Reina
OPERARIA/O DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/090- operaria-lineaproduccion/ofiad54dfb0aa47ba8784abef5a18cc20
Importante empresa del sector alimentación necesita incorporar personal como operaria/o en
líneas de producción. Antes de la contratación se realizará una formación prácticas de una
semana de duración. Se realizará contratación para campaña de verano y producción

CARRETILLEROS/AS TORRIJOS
https://www.infojobs.net/torrijos/urgecarretilleros-con-experienciaretractil./oficeae5723dd421c8ca0b0cb2292ef93
Empresa del sector logístico situada en la zona de Torrijos, precisa incorporar carretilleros/as
con experiencia en manejo carretilla retráctil. Abstenerse candidatos que no poseen
experiencia.
TÉCNICO DE REDES Y SEGURIDAD TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/tecnicoredesseguridad/ofi0121af232848beb93656a1f1c22f26
Importante empresa del sector it busca técnico de redes y seguridad para un proyecto de
carácter estable en Toledo. El candidato tendrá que tener experiencia en configuración y
administración de sistemas fortigate de fortinet, routing/switching: routing dinámico ospf, acls
y policy based routing.

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLEO TALAVERA
DESARROLLO COMERCIAL
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/
WE PROTECT ALL, Empresa internacional ofrece 40 puestos de trabajo para desarrollo
comercial
Requisitos:
-

Buena presencia

-

Don de gente

-

Edades entre 20 y 45 años.

FECHA Y LOCALIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA: Viernes 17 de junio de 2016- hora 11:00 am
Avenida pio XII, 37 (antiguas escuelas municipales) IPETA " TRABAJO CON PROYECCIÓN DE
FUTURO".
SE NECESITA PIZZERO/A Y/O PARRILLERO/A
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/

Con experiencia para restaurante en zona Lagartera. Incorporación inmediata. Por favor
contactad en 687 31 69 46.
FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA, ESTETICISTA Y/O QUIROMASAJISTA
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts
Talavera Empresa Prolaser busca:
- Fisioterapeuta
- Nutricionista
- Esteticista y/o quiromasajista
Av Príncipe Felipe, 52 – 45600 Talavera de la Reina. Toledo
Tlf: 925 82 20 37 – Tlf Movil y WhatsApp: 635 472 981
#mail: prolaser@prolaser.es

OFERTAS DE EMPLEO DE IPETA.TALAVERA.ORG.
COMERCIAL DE CALLE TALAVERA
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0614%20OFERTAS.pdf
Agencia de seguros necesita comercial con experiencia para venta de seguros médicos. Fijo
mas comisiones.
Interesados enviar curriculum al correo electrónico: gestionkv@gmail.com
COMERCIAL ALAMEDA DE LA SAGRA
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0614%20OFERTAS.pdf
Empresa de embalaje necesita incorporar a un comercial. Imprescindible experiencia. Manejo
y conocimientos de windows. Carnet de conducir. Contrato mercantil. Jornada partida (9:00 a
13.00 y 16.00 a 19.00). Salario acogido a convenio más comisión
Datos de contacto: pedro@embaplas2000.es Sistema Nacional de Empleo

TELEOPERADORA TALAVERA
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0614%20OFERTAS.pdf
Agencia de seguros necesita comercial con experiencia para ventas de seguros médicos por
teléfono. Fijo más comisiones.
Interesados enviar curriculum al correo electrónico: gestionkv@gmail.com.
DELEGADO/A COMERCIAL TALAVERA
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0614%20OFERTAS.pdf
Delegodo/a comercial de productos para la industria petrolifera.se requiere formación técnica
(fp-ingenieria) experiencia de 2 a 3 años como comercial.
Interesados/as enviar curriculum al siguiente correo electrónico rrhh@petrotec.es
ADMINISTRATIVO CON IDIOMAS ILLESCAS
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0614%20OFERTAS.pdf
Experiencia en tareas administrativas e imprescindible dominio y comprensión verbal y escrita
en al menos dos de los siguientes idiomas: inglés, alemán, francés, italiano, portugués,
holandés

(demostrable)

titulación

académica:

bachillerato/titulación

universitaria

conocimientos de paquete office. Contrato por cuenta ajena a jornada completa.
Datos de contacto: ofertas.oeillescas@jccm.es Sistema Nacional de Empleo
ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN YUNCOS
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0614%20OFERTAS.pdf
Mínimo 3 años de experiencia. Titulación mínima: bachillerato. Conocimientos de office.
Contrato indefinido por cuenta ajena
Datos de contacto: elena.villalba@kripsol.com Sistema Nacional de Empleo

MONTADOR DE ASCENSORES NUMANCIA DE LA SAGRA
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0614%20OFERTAS.pdf
Formación en prevención de riesgos laborales. Se valorarán conocimientos en soldadura,
fontanería y albañilería. Contrato por cuenta ajena a jornada completa. Convenio colectivo
aplicable: construcción de Toledo
Datos de contacto: ofertas.oeillescas@jccm.es Sistema Nacional de Empleo
CERRAJEROS YELES OFICIALES
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0614%20OFERTAS.pdf
Con experiencia en soldadura con tig y que sepan repasar acero inoxidable y hierro. Carnet de
conducir b1. Contrato temporal a jornada completa (7,00 A 15,00)
Datos de contacto: ofertas.oeilescas@jccm.es indicando referencia 4795 Sistema Nacional de
Empleo
CARPINTERO/A AUTONOMO TOLEDO
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0614%20OFERTAS.pdf
Empresa del sector de reparaciones de siniestros del hogar precisa carpintero/a para trabajar
en la zona de Toledo y la Sagra. Imprescindible sea autónomo.

https://4dec.co/XKVZ

PROMOTOR/A A PIE DE CALLE TOLEDO
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0614%20OFERTAS.pdf
Adecco precisa desde el día 2 de mayo hasta finales de junio promotores/as de ventas a pie de
calle, situándose en distintos puntos de la ciudad de Toledo en horario de 10.00 - 14.00 de
lunes a viernes.

https://4dec.co/WX4E

OFERTA DE EMPLEO DE INFOEMPLEO.COM
CUSTOMER SERVICES MANAGER TOLEDO
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/customer-services-manager-inglesmuyalto/toledo/1982891/
Se busca una persona con amplia experiencia en la dirección y gestión de equipos de atención
al cliente. Gestión de equipos (muy valorable, experiencia en logística-postventa).
Imprescindible, nivel de inglés muy alto (interlocución internacional). Persona dinámica y
activa.

OFERTAS DE EMPLEO DE TABLONDEANUNCIOS.COM
ESTETICISTA TORRIJOS
http://www.tablondeanuncios.com/trabajo-servicios-sanitarios/se_necesita_esteticista3279593.htm
Tipo de contrato: Tiempo Completo
Buscamos una esteticista con experiencia de al menos 2 años en depilaciones, manicuras
pedicuras, tratamientos faciales y con conocimientos en láser. Incorporación inmediata.
Localidad: Torrijos (Toledo).

Teléfono: 606417616, 619042205

PEDIATRA ILLESCAS
http://www.tablondeanuncios.com/trabajo-medicos/pediatra__illescas-3220373.htm
Buscamos un especialista en pediatría para cubrir consulta en centro de especialidades una o
dos tardes a la semana.
UROLOGO ILLESCAS
http://www.tablondeanuncios.com/trabajo-medicos/urologo_en_illescas-3220369.htm
Buscamos un especialista en urologia para cubrir consulta en centro médico en Illescas para
una o dos tardes a la semana.

OFERTA DE EMPLEO DE JOBOMAS.COM
OPERARIOS LÍENAS DE PRODUCCIÓN
http://es.jobomas.com/operario-lineas-deproduccion_iid_63073058?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml
&utm_content=xml-avisos
EMPRESA SCHREIBER FOODS ESPAÑA.
Se

necesitan

varios

puestos

para

nuestra

planta

de

Talavera

de

la

Reina:

- Aprovisionadores: Realizar las tareas de aprovisionamiento de los materiales necesarios para
el funcionamiento sin interrupción de las máquinas ixapack, etiquetadoras, formadoras de
cajas

y

paletizadores,

de

acuerdo

al

plan

de

cargas

planificado.

- Operario Final de Linea: Realizar los traslados de productos desde el final de línea hasta su
introducción en túnel de refrigeración, respetando las peculiaridades de cada tipo de
producto.
- Piloto de línea: Manejar una máquina envasadora con el fin de fabricar productos conformes
a las especificaciones tanto en cantidad como en calidad y respondiendo a la eficacia requerida
para cada máquina.
Adecuar la base con el etiquetado, sobreembalaje, marcado de fechas, tipo de caja, paletizado,
etc... Realizar el autocontrol previsto en cada caso.
Efectuar

el

mantenimiento

de

primer

nivel

de

la

máquina

envasadora.

Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento previstas durante el cip de las envasadoras
Dar relevos durante la jornada de trabajo en los descansos correspondiente.
Sustituye

a

los

pilotos

y

Aries

durante

el

periodo

vacacional

y

ausencias.

Ayudar en limpiezas y cambios de formato y cambios de y en cualquier incidencia que ocurra.
Apoyo general a los jefes de equipo.

OFERTA DE EMPLEO DE JOBDIAGNOSIS.COM
JEFE/A DE SECCION/DEPARTAMENTO EN GRAN SUPERFICIE TOLEDO
http://es.jobdiagnosis.com/listing/listingnewlayout.php?id=1303652&aff_id=jobrap&sub_id
=feed&feed=true
Empresa : Randstad
Área funcional: Comercial y Ventas. Sector: Comercio

Descripción: Seleccionamos un jefe/a de sección/ departamento para empresa de distribución
sita en Toledo, que cuente con al menos dos años de experiencia en actividad similar, con
responsabilidad sobre resultados y personas a su cargo. Se requiere disponibilidad horaria de
mañana y tarde. Trabajo de lunes a sábados y domingos de apertura. Incorporación inmediata.
Contrato indefinido. Jornada laboral: 39+ horas/semana

OFERTA DE EMPLEO DE GASTROEMPLEO.COM
COCINERO
http://www.gastroempleo.com/oferta/13720/cocinero-/
Referencia: #13720
Sector: Cocina. Tipo de contrato: Indefinido.
Tipo de jornada: Completa. Salario: Según convenio
Fecha alta: 15-06-2016.
Fecha límite de inscripción: 08-07-2016
Descripción de la oferta
Cocinero/a para restaurante en Valencia , experiencia laboral, se valorará estudios . Se ofrece.
Jornada completa

Actualizado el: 14/06/2016

EL GOBIERNO REGIONAL PROMUEVE LA FORMACIÓN EN
LENGUAS EXTRANJERAS DE LOS JÓVENES INSCRITOS EN EL
SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL
http://www.educa.jccm.es/es/destacadosportada/gobierno-regional-promueve-formacionlenguas-extranjeras-jo
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha convocado el proceso para la
concesión de 240 becas destinadas a jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía que estén
interesados en realizar cursos en lenguas extranjeras en distintos países europeos durante
los próximos meses.
DESTINATARIOS:
240 becas para la realización de cursos de inmersión lingüística en distintos países
europeos, que incluyen el coste total de la formación y la estancia. La convocatoria, que
publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de hoy, está dirigida a titulados
universitarios y titulados del FP de grado superior y enseñanzas artísticas, de artes
plásticas y diseño o enseñanzas deportivas de grado superior.
DESTINATARIOS PRÓXIMA CONVOCATORIA:
En unos días se convocarán las orientadas a titulados de Bachillerato, FP de grado medio
y jóvenes sin titulación. Con estas acciones se ofrece una oportunidad formativa que
contribuya a mejorar las perspectivas de los jóvenes que han finalizado sus estudios o han
quedado desempleados.
LUGAR, DURACIÓN Y QUÉ INCLUYE:
La convocatoria, que aparece publicada en el Diario de Castilla-La Mancha de hoy,
contempla 140 becas distribuidas en dos turnos para participar en un programa de
inmersión lingüística en Gran Bretaña y/o Irlanda de 12 semanas, incluyendo traslado,
alojamiento y pensión completa.

Además, establece 50 becas más para la participación en un curso de lengua alemana en
Alemania y/o Austria; y otras 50 becas para un curso de lengua francesa en Francia y/o
Bélgica. En ambos casos el programa tiene una duración de doce semanas e incluye
también traslado, alojamiento y pensión completa.
FECHA DE DESARROLLO:
El programa de actividades formativas se desarrollará entre el 20 de agosto y el 20 de
noviembre de este año.
PLAZO DE PRESENTACIÓN:
El plazo de presentación de solicitudes para acceder a una de estas becas, que están
dirigida a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, empadronados y
con domicilio fiscal, será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática, a través del formulario de
inscripción

accesible

a

Comunidades www.jccm.es

través

de

la

sede

electrónica

de

la

Junta

de

https://www.facebook.com/cjtalaverareina/photos/pcb.10154230219950480/10154230206
285480/?type=3&theater

