OFERTAS DE EMPLEO
DEL 19 DE AGOSTO DE 2016
OFERTAS DE EMPLEO DE IPETA.TALAVERA.ORG
FISIOTERAPEUTA CALZADA DE OROPESA
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/08%20AGOSTO/OFERTAS
%202016-08-18.pdf
Centro de medicina “el abedul” selecciona un/a fisioterapeuta para trabajar a jornada parcial
en pequeña residencia en calzada de Oropesa (Toledo). Ideal para complementar con otro
trabajo. Requisitos: estudios mínimos: diplomado/a/graduado/a en fisioterapia. Experiencia
mínima: no requerida. Requisitos deseados: valorable autónomo. Interesados/as enviar
currículum vitae a: coordinadora@grupoabedul.es
OFICIAL/A INSTALADOR/A PLADUR RECAS
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/08%20AGOSTO/OFERTAS
%202016-08-17.pdf
Oficial/a instalador/a de pladur con experiencia previa y certificado del curso de prevención de
riesgos laborales. Nivel profesional buscado: oficiales/as de primera. Datos de contacto:
remitir curriculum y nº d.n.i. a: ofertas.oeillescas@jccm.es INDICAR EN ASUNTO: REF:
006400.
PORTAL: SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO. OFERTA Nº: 072016006400.
CAMARERO/A DE SALA TOLEDO
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/08%20AGOSTO/OFERTAS
%202016-08-17.pdf
Restaurante italiano “la Tagliatella”. Media jornada. Funciones: preparación para el servicio.
Toma de comandas. Servicio de platos. Recogida de la sala tras el servicio. Requisitos: estudios
mínimos: EGB. Experiencia mínima: 1 año de experiencia en puesto similar. Valorable
conocimientos

de

idiomas.

curriculum@orangetcp.com

Interesados/as

enviar

currículum

vitae

a:

PROFESOR/A DE INGLÉS TALAVERA
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/08%20AGOSTO/OFERTAS
%202016-08-17.pdf
Academia Kennedy ofrece dos puestos de profesor/a de inglés. se ofrece contrato a tiempo
parcial y duración del curso escolar. Horario de clases: por las tardes de lunes a jueves.
Estudios mínimos: licenciado en filología inglesa. Requisitos deseados: haber impartido clases a
niños y adolescentes. Interesados/as enviar currículum vitae a: daniekennedy@gmail.com
PROFESOR/A DE OFIMÁTICA TOLEDO
https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOferta
s.do
Impartir clases de ofimática a nivel de experto avanzado. de office 2010 y windows 7. Preparar
oposiciones de la junta clm y del estado. Es necesario experiencia. cap y estudios académicos
mínimos de ciclo superior o universitarios terminados de informática. Contrato en función
número de alumnos. Mercantil o laboral. Horario de tarde. Mínimo 4 horas, 1 tarde. Comienzo
primera quincena septiembre.

PORTAL: SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO. OFERTA NÚMERO:

072016006469.
DEPENDIENTE/A COMERCIO ROPA Y COMPLEMENTOS TOLEDO
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/08%20AGOSTO/OFERTAS
%202016-08-17.pdf
Contrato indefinido. Jornada completa. Experiencia 2 años en atención al público y tienda.
Imprescindible inglés. Preferiblemente mayores de 35 años.

Nivel profesional buscado:

ayudantes, auxiliares, especialistas. Datos de contacto: oficina de empleo de Toledo - área
ofertas – 09:00 a 14:00 horas. Portal: sistema nacional de empleo. Oferta nº: 072016006420.
COMERCIANTE DISTRIBUIDOR/A DE COSMÉTICOS TORRIJOS
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/08%20AGOSTO/OFERTAS
%202016-08-17.pdf
Búsqueda de clientes para venta y distribución de cosméticos. No requiere experiencia.
Formación a cargo de la empresa. Nivel profesional buscado: aprendices/zas. Datos de

contacto: interesados/as enviar C.V. A: oriflameinfocarol@gmail.com.

PORTAL: SISTEMA

NACIONAL DE EMPLEO. OFERTA Nº: 072016006434

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.NET
JEFE/A DE EQUIPO ALMACÉN - TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/jefe-equipo-almacen-toledo/ofi546a6718f94ee7934708bdb2e8c099
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima: Al menos 2 años.
Imprescindible residente en España. Experiencia mínima de 2 años gestionando equipos de
hasta 10 personas. Experiencia en gestión integral de almacén. Conocimientos informáticos.
Disponibilidad total e incorporación inmediata.
AUXILIAR DE ENFERMERÍA CERTIFICADO DISCAPACIDAD ILLESCAS
https://www.infojobs.net/illescas/auxiliar-enfermeria-certificado-discapacidad/ofi16c283156147b8b047acbead827ef8
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio – Sanidad. Experiencia mínima: Al
menos 1 año. Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante. Duración del contrato:
6 meses prorrogable. Horario: 7.30-14.30h
ASISTENTE/A DE PRODUCCIÓN CASARRUBIOS DEL MONTE
https://www.infojobs.net/casarrubios-delmonte/asistenteproduccion/ofib3f62b7da0455c8694db853de8f469
Se busca asistente/a de producción para ser la mano derecha de la directora de producción en
todas sus tareas y poder sustituirla en ellas durante sus ausencias. Gestionar la producción y
sus equipos de forma eficiente y manteniendo estándares de calidad e higiene de la planta, y
colaboración en la gestión de contrataciones logísticas.
AUXILIAR DE CONTROL/CONSERJE ONTÍGOLA
https://www.infojobs.net/ontigola/auxiliarcontrolconserje/ofi0bc445af664830a56f0841b3220f04
Se busca, un/a auxiliar de control para realizar funciones tales como: control de entrada y
salida de vehículos con su correspondiente registro en base de datos. Control de las entradas y
salidas de persona. Tareas administrativas. Jornada de 120 horas mes con turnos de mañana o
tarde (de 08:00 a 14:00 horas y de 14:00 a 20:00) de lunes a viernes.

JEFE/A OPERACIONES ONTÍGOLA
https://www.infojobs.net/ontigola/jefeoperaciones/ofi728a1edf1a4917b3fa41cd83f6e210
Importante empresa multinacional del sector de la logística y transporte, precisa incorporar
un/a jefe/a de operaciones para su centro de trabajo ubicado en Ontígola que se encargue de
coordinar y supervisar todas las actividades operativas contratadas por el cliente, así como la
gestión del equipo de trabajo que las lleva a cabo.
TÉCNICO COMERCIAL SECTOR DEL AGUA MADRIDEJOS
https://www.infojobs.net/madridejos/tecnico-comercial-sector-del-agua/of
i12bd66e21f44e2a96995f5c00dc32c
Técnico comercial en el sector del agua en el territorio nacional y extranjero. Funciones:
representar a la empresa en cursos y jornadas del sector del agua con las administraciones
públicas y con las empresas del sector
TÉCNICO MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS TALAVERA
https://www.infojobs.net/talavera-de-lareina/tecnico-mantenimientomaquinasexpendedoras/ofid62c1b8813479295677329aee075f1
Empresa de comercialización y explotación de máquinas de vending selecciona un técnico de
mantenimiento de máquinas expendedoras, café, refrescos, tabaco, etc. reparación, puesta en
marcha y programación de máquinas expendedoras en la propia delegación o domicilios de los
clientes. Se requiere movilidad geográfica.
SUPERVISOR/A PLANTA TALAVERA
https://www.infojobs.net/talavera-de-lareina/supervisorplanta/ofifcc72e14014d9eb14c134d8466146e
Importante empresa del sector energético, en fase de expansión, busca un/a supervisor/a de
planta. Las funciones que llevará a cabo, entre otras, son: gestionar un conjunto de equipos de
producción y explotación. Asegurar la función de seguimiento técnico comercial y contractual
con el cliente. Definir y gestionar un presupuesto de explotación.

ELECTROMECÁNICO (H/M) TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/electromecanico-hm/ofie99763115d4abb8a70da265cac3de5
Para turno de mantenimiento. Conocimientos requeridos para el puesto, programación y
utilización de autómatas programables, preferiblemente siemens y allen bradley. Experiencia
con variadores de frecuencia e instrumentación industrial, redes profi bus, controlnet y
devicenet y ethernet.
ANALISTA BI / DATA ANALYST TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/analista-bidataanalyst/ofiff10f43b5c4239adb92c8e71b3f49d
Experis está seleccionando para incorporación directa en uno de nuestros clientes, para un
nuevo proyecto de muy larga duración, un/a analista/consultor/a con experiencia en definición
de modelos de analíticas de datos, en la toma de requisitos para el desarrollo de proyectos de
bi y en la generación de informes y dashboards acordes a las necesidades de negocio. Al
menos 5 años de experiencia como consultor-analista funcional de proyectos en business
intelligence. Definición y seguimiento en el desarrollo de proyectos de cuadros de mando y
reports de servicio
COMERCIAL PRL TALAVERA
https://www.infojobs.net/talavera-de-lareina/comercialprl/ofi045d2fda2e4011859420411a28e474
Promoción y distribución de nuestros productos de prevención de riesgos laborales entre los
clientes de la zona, así como de las diversas acciones formativas correspondientes a nuestra
empresa. Perfil comercial, experiencia en venta, trato con clientes y actitud ante el cliente. Es
muy recomendable, disponer del título de técnico superior de prevención de riesgos laborales
en las 3 especialidades.
COMERCIAL SEGUROS TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/comercialsegurostoledo/ofi3bea2f91564aac90888e66ddb07097

Seguros Santa Lucía, selecciona personas con habilidades comunicativas, vocación comercial y
capacidad para el trabajo en equipo. Se ofrece: formación específica y continua de cada
producto. Posibilidades de promoción. Remuneración fija y variable.
OPERARIO/A DE LIMPIEZA TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/operariolimpieza/ofi76c457e8f041239182e57040c14580
Se requiere personal para labores de limpieza, en la zona de Toledo. Funciones a desempeñar:
barrer, fregar, limpiar cristales y residuos de obra, en nave y oficinas.
OPERARIOS/AS TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/operarioszona-quintanar-la-orden/ofib8abd15a5542349eb3054cc0b99599
Importante empresa situada en la zona de Quintanar de la Orden precisa incorporar
operarios/as para la sección de almacén y operarios/as de líneas de producción.
TRANSPORTISTA NACIONAL ALAMEDA DE LA SAGRA
https://www.infojobs.net/alameda-de-lasagra/puesto-transportistanacional/ofic6e319956c4d28a5940452c9ab8351
Se requieren conductores/as de tráiler, con disponibilidad para viajes por todo el territorio
nacional de lunes a viernes, pasando el descanso semanal en su domicilio. Se solicita que
tengan al día la documentación dni, carnet de conducir, cap., tarjeta de tacógrafo digital. Se
valorará de forma positiva si se tienen adr básico + cisternas, además de experiencia
demostrable haciendo ruta nacional.
ODONTÓLOGOS/AS PROSTODONCISTA TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/odontologos-prostodoncista-adeslastoledo/ofiaad173b4ce4374a7635e234c9bf9f5
Clínica Adeslas de Toledo. El/la candidato/a debe contar con una experiencia de 2 años y al
menos 2 jornadas disponibles. Contrato indefinido. Incorporación inmediata.
DISEÑADOR/A GRAFICO/A POLÁN
https://www.infojobs.net/polan/disenadorgrafico/ofi5ce9dcb8b94172928e0e4c297466c8

Se precisa diseñador/a gráfico/a con conocimientos de rotulación e imprenta. Con
disponibilidad horaria. Conocimientos de ilustrador/a, photoshop.

OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM
TRABAJADORES SOCIALES - PSICOLOGOS
https://www.milanuncios.com/servicios-sociales/trabajadores-sociales-psicologos207357423.htm
Se necesitan 2 Trabajadores Sociales o 2 Psicólogos para impartir clases en Academia de
Oposiciones en Toledo. Sería para preparar la oposición de Trabajo Social en la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha. Importante tener experiencia docente. Incorporación
inmediata. Interesados mandar curriculum a cetoposiciones-arroba-cetoposiciones. com
MONTADORES COMEDEROS NAVES AVÍCOLAS
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/montadores-comederos-naves-avicolas187992266.htm
Se busca para contratación personal EXCLUSIVAMENTE con experiencia demostrable en el
montaje de líneas de comederos y bebederos en naves de pollos de engorde. Zona Talavera y
alrededores. Contactar por correo y los seleccionados serán contactados telefónicamente.
Abstenerse sin experiencia demostrable.
CONDUCTOR/A AUTÓNOMO LOS NAVALUCILLOS
http://www.milanuncios.com/otrasempleo/conductor-autonomo- 207952620.htm
Cooperativa ganadera importante busca autónomo con vehículo propio para recogida de leche
a los socios. Trabajo todo el año, contrato con carácter indefinido. s.a.t. valdepusa.
645835149.
CHAPISTA TOLEDO
http://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/chapista-oficial-1a- 207408532.htm
Se busca oficial de primera chapista para taller oficial con posibilidad de contrato indefinido.
Empresa con buena reputación en Toledo capital. Se ofrecen buenas condiciones e incentivos.
Roberto 639649327.

CONDUCTOR/AREPARTIDOR/A AUTÓNOMO TOLEDO
http://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-repartidor-autonomo204782256.htm
Se necesita conductor/a repartidor/a con experiencia para la provincia de Toledo para reparto
de paquetería. Imprescindible ser autónomo con furgoneta propia y conocimientos en el
sector del transporte. Daniel (Particular) 662495215.
CONDUCTOR/A DE CAMIÓN/ MECÁNICO TOLEDO
http://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-de-camion-mecanico200792190.htm
Se necesita conductor/a de camión, que sea mecánico profesional de primera. Empresa seria.
Se ruega seriedad. Si no es mecánico, no llamar, por favor gracias. Pedro 602501009.
CONDUCTOR/A MECÁNICO TORRIJOS
http://www.milanuncios.com/transportistas/ conductor-mecanico-184547382.htm
Se precisa persona con conocimientos de mecánica bien de turismos o camiones y experiencia
en conducción de tráiler para la zona de Torrijos. Se valorará también los conocimientos de
grúa pluma. Noelia 925798004. Enviar curriculum a: gruposeymar@gruaschamorro.com
COMERCIAL TOLEDO
http://www.milanuncios.com/comerciales/tr abajo-para-septiembre-207883442.htm
Securitas Direct busca comercial a puerta fría para Toledo y alrededores con contrato laboral,
alta en la seguridad social y salario fijo (1000€) más comisiones. La incorporación será en
septiembre, para participar en el proceso, antes del 22 de agosto. No es necesario experiencia
aunque se valorará. Interesados/as enviar C.V. a: selección.toledo@securitasdirect.es
925284339.
ADMINISTRACIÓN TELEFONISTA TORRIJOS
http://www.milanuncios.com/contables/adm inistracion-telefonista-207543924.htm
Se necesita chica/chico para gestión de albaranes y control de la flota de vehículos así como la
asignación de servicios a estos mismos. Juan Manuel 686337538. ENVIAR CURRICULUM A:
gruaschamorro@gruaschamorro.com

ASISTENTE/A MARKETING Y ADMINISTRACIÓN FUENSALIDA
http://www.milanuncios.com/otrasempleo/asistente-marketing-yadministracion193779468.htm
Se piensa en una persona joven, innovadora, proactiva y dinámica. con pasión por el mundo
del marketing, gestión de redes sociales, posicionamiento web, publicidad y mailing, atención
y asesoramiento a clientes, apoyo en labores administrativas. Alto grado de autonomía,
responsabilidad y compromiso, tolerancia al estrés. Capacidad de comunicación y redacción.
Se está pensando en una persona joven de 25 a 30 años, condiciones económicas, en función
de la valía aportada. Mandar cv solo email. Manuel 925776156.
SERVICIO DOMÉSTICO INTERNA TOLEDO
http://www.milanuncios.com/serviciodomestico/empleada-del-hogar-internatoledo207922439.htm
Se busca persona para servicio doméstico de interna en Toledo. Funciones: cuidado de la
familia y de la casa. Preferencia sra. responsable que sepa realizar bien su trabajo. ISABEL.
629830856.

OFERTAS DE EMPLEO DE AGENCIAEMPLEO.TRATEM.COM
CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A TOLEDO
http://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ve r/133a9dc3-7150-49ff-abce-973ae35909f4
Se selecciona conductor/a repartidor/a para empresa alimentaria. Imprescindible experiencia
en puesto similar. Permiso de conducción c en vigor. Disponibilidad de horario.
CARRETILLERO/A TOLEDO
http://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ver/8 115fda9-7edf-4634-b02a-9845c8d0f3d2
Se selecciona carretillero/a para movimiento de cargas de hierros, tubos. Imprescindible
experiencia en manejo de frontal y retráctil.
MOZO/A DE ALMACÉN CON EXPERIENCIA EN PICKING Y CARRETILLA ELEVADORA
TOLEDO
http://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ve r/8477b1ad-69ed-42ee-9e6f-b5e9abaadf51

Se necesitan carretilleros/as para carga y descarga de camiones y colocación de materiales
experiencia: imprescindible permiso de carretillero y manejo en carretillas elevadoras y picking
de 2 años.
ESTETICISTA TOLEDO
http://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ve r/4eaec76f-772e-4600-92ff-d6bc40e271bb
Se necesita esteticista con experiencia en pedicura, manicura, cera y tratamientos faciales y
corporales. Formación: formación profesional de grado medio en estética y belleza.
Experiencia: de 3 a 5 años en centros estéticos.

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLEATE.GOB.ES
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO / FRIGORISTA TOLEDO
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/ofer ta/1729069984
Se busca técnico de mantenimiento especializado en climatización, con un trabajo mínimo de 3
años de experiencia. Se valorará tener experiencia en el sector del mantenimiento, obra y
reparación. El trabajo se desempeñará principalmente como persona de mantenimiento en los
diferentes centros gestionados, sobre todo de producción de frío. Se valorarán las personas
con capacidades polivalentes
MECÁNICO OFICIAL/A 1ª TOLEDO
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/ofer ta/1728936516
Se precisa mecánico oficial/a de 1ª con experiencia demostrable. Urge

OFERTAS DE EMPLEO DE ADECCO.ES
JEFE/A DE EQUIPO ALMACÉN TOLEDO
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/ Ofertas.aspx?Id_Oferta=215343
Se selecciona para importante empresa del sector aeronáutico un/a jefe/a de equipo para
gestionar recepción, preparación de pedidos y expedición de almacén. Experiencia mínima de
2 años gestionando equipos de hasta 10 personas. Experiencia en gestión integral de almacén.
Conocimientos informáticos.

OPERARIO DE REACONDICIONAMIENTO NOBLEJAS
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209902
Se selecciona personal para trabajar como operario/a de reacondiciomiento de instalaciones
en centro de trabajo ubicado en Noblejas. Las funciones serían: limpieza de zonas comunes
(baños, despachos, oficinas, vestuarios...), limpieza de pasillos, cristales y utensilios de trabajo,
limpieza de maquinaria. Mantenimiento del orden de las instalaciones

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

