OFERTAS DE EMPLEO
DEL 12 DE AGOSTO DE 2016
OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM
CAMARERO/A LA PUEBLA DE MONTALBÁN
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/busco-cocinera-y-camarera206827757.htm
Se necesita camarero/a con experiencia en barra y terraza. Atiende sólo por whatssapp.
Persona de contacto: Rosana. Teléfono: 642037612
ESTETICISTA - ESTETICIEN TOLEDO
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/esteticista-esteticien-206391411.htm
Se busca personal cualificado y titulado para centro de estética avanzada, aparotologia y
medicina estética, con ganas de trabajar y de aprender. Horario de centro comercial. Trabajo
bien remunerado.
SE BUSCA TÉCNICO CARRETILLAS ELEVADORAS TOLEDO
http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-busca-tecnico-carretillas-elevadoras196277657.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
CONDUCTOR/A TRAILER TOLEDO
http://www.milanuncios.com/transportistas/se-busca-conductor-para-trailer201981252.htm
Se busca conductor/a para tráiler en Toledo con experiencia. Sueldo aproximado 1200-1400.
Teléfono de contacto: 654132931 preguntar por Antonio.

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOEMPLEO.COM
OFICINISTA CON CONOCIMIENTOS DE HOSTELERÍA TALAVERA DE LA REINA
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/oficinista-con-conocimientos-dehosteleria/talavera-de-la-reina/2005981/
Buscan una persona para atender cafetería y proporcionar apoyo en la gestión de paquetería,
conocimientos informáticos a nivel usuario y experiencia de al menos de 1 año en el sector de
la hostelería.
ADMINISTRATIVO TALAVERA
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/oficinista-con-conocimientos-dehosteleria/talavera-de-la-reina/2005981/
Buscan una persona para atender cafetería y proporcionar apoyo en la gestión de paquetería,
conocimientos informáticos a nivel usuario y experiencia de al menos de 1 año en el sector de
la hostelería.

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.NET
SOLDADOR TALAVERA
http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/soldador/ofi8b84989a184f899cbb64557ed39447
CRIT INTERIM ETT, selecciona personal con experiencia mínima de 3 años soldadura, corte,
calderería y carnet de conducir. 4 vacantes
OPERARIO SECTOR CARNICO. TORRIJOS
https://www.infojobs.net/torrijos/operario-sector-carnico/ofi6a3773b50940f499e8d53bfc16ef0d
Se busca operario con experiencia demostrable en fabricación embutidos y conocimientos en
todos los despieces del cerdo fresco al menos 2 años.

ENFERMERO/A CENTRO RESIDENCIAL BARGAS
https://www.infojobs.net/bargas/enfermero-centro-residencial-turno-tarde./ofie93d49e0a740618ac131161181f65b
Selecciona un enfermero/a con estudios mínimos diplomatura enfermería con experiencia de
2 años en ámbito geriatría, cuidados paliativos, sociosanitario, hospitalario con disponibilidad
para trabajar en turno de tarde. Incorporación Inmediata.
REPARTIDOR/A TALAVERA
https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/repartidor/ofi7fd0953637419b93e1e02d27f1350a
Empresa del sector alimentario selecciona un conductor/a-repartirdor/a con carnet C para las
provincias de Madrid y Toledo. Reparto y distribución de helados y productos congelados.
Imprescindible experiencia demostrable al menos 4 años.
TELEOPERADORES/AS RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS TALAVERA DE LA REINA
https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/teleoperador-resolucion-incidencias/ofi12ce31df6b4110aa100643c604eca1
Requisitos para el puesto educación secundaria obligatoria y una experiencia mínima de 2
años. PAMICON COMUNICACIONES, distribuidor de Vodafone en pleno proceso de expansión
por el territorio nacional, precisa incorporar para apertura

de nuevo contact center

teleoperadores/as para gestión de incidencias, tareas de back office.

OFERTAS DE EMPLEO DE JOBOMAS.COM
SECRETARIA/O DE DIRECCIÓN CON INGLÉS TOLEDO
http://es.jobomas.com/secretaria-o-de-direccion-con-inglestoledo_iid_69454746?utm_source=jobrapidopremium&utm_medium=xml&utm_campaign=
xml&utm_content=xml-avisos
Importante empresa ubicada en Toledo precisa incorporar para cubrir una futura baja
meto/aernal un/a Secretar de dirección con experiencia en puesto similar y nivel alto de inglés
a sus instalaciones de Toledo Capital. Imprescindible nivel avanzado de paquete ofice.
Se valorará residencia en Toledo.

OFERTAS DE EMPLEO DE TICTACJOB.COM
DOCENTES DE OFIMÁTICA EN TALAVERA DE LA REINA
http://www.tictacjob.com/offer/44456-docentes-de-ofimatica-en-talavera-de-la-reina/info
Inicio previsto para septiembre en horario de mañana. Imprescindible experiencia en la
impartición de al menos 150 horas en el área formativa en los 3 últimos años.
Interesad@s enviar currículum vitae a rrhh@e-forsulting.es indicando la referencia TALOFM
Contrato Duración determinada. Tipo de jornada Intensiva-Mañana

OFERTAS DE EMPLEO DE TALAVERAAMANO.ES
COCINERA TALAVERA
Se necesita cocinera para trabajar en restaurante-cafetería. Teléfono de contacto: 695593671
PASTOR/A TOLEDO
http://www.talaveraamano.es/Buscar.php
Se necesita pastor con experiencia para finca en Toledo. Teléfono de contacto: 697309839

OFERTAS DE EMPLEO DE DOMÉSTIKO.COM
EMPLEADO/A DE HOGAR TALAVERA
https://www.domestiko.com/presupuestos/empleo/9062/interna-ativan/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
Se necesita empleado/a de hogar se encargue de limpieza diaria, comida diaria, cuidado de 2
niños pequeños, por las tardes, por la mañana van a guardería, sábados tarde y domingo
libres. Sueldo a convenir, para comenzar en septiembre.

OFERTAS DE EMPLEO DE AGENCIAEMPLEO.TRATEM.COM
PERSONAL DE LIMPIEZA TOLEDO
http://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ver/3916a0a1-119d-4f0c-905b-1af42a955c76

Se selecciona para empresa zona de Toledo personal de limpieza de naves industriales. Se
requiere experiencia en limpieza con mangueras de agua a presión. Disponibilidad para
trabajar en turnos de noche. Requisitos sin estudios y carnet de conducir B.

OFERTAS DE EMPLEO DE TOLEDOTRABAJA.COM
CERRAJERÍA TALAVERA DE LA REINA
http://toledotrabaja.com/se-buscan-3-personas-para-taller-de-aluminio-en-talavera-de-lareina/
Se selecciona 3 personas para Taller de Aluminio en una empresa de cerrajería que fabrica y
monta ventanas de aluminio. Se ofrece jornada completa no se requiere estudios específicos,
pero sí experiencia en este tipo de oficio de al menos 2 años.
INFORMÁTICOS TALAVERA DE LA REINA
http://toledotrabaja.com/se-buscan-4-informaticos-desempleo-talavera-la-reina/
Se selecciona 4 informáticos en desempleo para trabajar en empresa líder en el sector TIC. Los
requisitos que han de cumplirse son los siguientes: tener la titulación (no necesariamente la
Licenciatura) que acredite la formación como informático, estar en situación de desempleo y
tener disponibilidad para realizar un proceso de formación previo (subvencionado por
entidades públicas).

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

