OFERTA DE EMPLEO 1.

AUXILIARES DE BIBLIOTECA - (1600019S)
Grupo Eulen, selecciona Auxiliares de biblioteca para Talavera de la Reina.
Se responsabilizará de la gestión y mantenimiento de colecciones bibliográficas,
de la atención y organización de servicios a usuarios, de la organización y
desarrollo de actividades culturales y de promoción de la lectura.
Se requiere:
• Experiencia en puesto similar de al menos 1 año
• Conocimientos de ABSYS NET y formato marc
• Conocimientos de nuevas tecnologías y redes sociales.
Se ofrece:
• Contrato con estabilidad.
• Se ofrece contrato a jornada parcial.
Ubicación principal: Toledo
Ubicaciones de trabajos: 45600 - TALAVERA DE LA REINA.
Puesto: Administración de empresas
Organización: Auxiliares
Colaborador individual
Tiempo parcial
Nivel de puesto: Trabajo de día
Anuncio de trabajo: 19/05/2016, 17:11:30
EULEN.TALEO.NET
https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/jobdetail.ftl?job=1600019S&lang=es

OFERTA DE EMPLEO 2

CAMARERO
Ref:198533063

Fecha de la oferta: 19-05-2016

Cocineros-Camareros en Talavera de la reina (TOLEDO)
Se busca camarero para Cervecería en Talavera De La Reina.
Interesados llamar para más información.
Teléfono: Javier 675577823
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-198533063.htm

OFERTA DE EMPLEO 3

TRANSPORTISTAS EN NAVALMORAL DE LA MATA (CACERES)
Ref:198229360

Fecha de la oferta: 17-05-2016

REPARTIDOR CON CAMION Y CARRETILLA
Busco chico para repartir palets, experiencia con trailers, con carretilla elevadora
y camiones rígidos. Imprescindible que tenga ganas de trabajar.
No necesito un chofer para hacer carretera por lo tanto abstenerse
el que quiera trabajar solo de chofer.
Residentes en Navalmoral o alrededores.
ENVIAR CV. A: naturalplus@esnaturalplus. es
http://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-con-camion-y-carretilla-198229360.htm

OFERTA DE EMPLEO 4

CUIDADO DE PERSONAS MAYORES
Ref:198361079

Fecha de publicación: 18-05-2016

Servicios sociales en Talaveruela de la Vera (CÁCERES)
Se ofrece puesto de trabajo en Talaveruela de La Vera (Cáceres) para cuidado de mayores.
Régimen interno. El lugar de trabajo es un chalet muy amplio. Alta en seguridad social y
condiciones a convenir.
Contactar con: Bene Perez. Teléfonos de contacto: 625037560 / 625486822
http://www.milanuncios.com/servicios-sociales/cuidado-de-personas-mayores-198361079.htm

OFERTA DE EMPLEO 5

PERSONAL LIMPIEZA INDUSTRIA CÁRNICA (discapacidad)
FSC Inserta - Torrijos, Toledo.

Discapacidad

Funciones y tareas
Limpieza agroalimentaria de residuos cárnicos, con agua. Pulverizar, aplicar y realizar
la limpieza general con productos de limpieza y desinfección. Limpieza manual de
zona de empaquetado. Limpieza general de las instalaciones: vestuarios aseos,
comedor, líneas de producción
Experiencia laboral: No se requiere
Otros aspectos a considerar
•

jornada en turno de noche de lunes a viernes de 23:00 a 6:00

•

jornada parcial 35 h. semanales

•

se requieren buenas condiciones físicas

•

residencia en Torrijos o alrededores

•

posibilidad de incorporación inmediata

•

entrevista de selección se realizaría en Madrid el próximo miércoles 1 de junio.

Inscribirse en la oferta desde:
http://www.indeed.es/ver-oferta?from=appshareios&jk=a1f6331feaa4dc00

OFERTA DE EMPLEO 6

INFORMÁTICOS EN TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)
Ref:198340093

Fecha de publicación: 18-05-2016

SE NECESITA JOVEN PARA PROYECTOS WEB
Se precisa de una persona, joven y dinámica, con capacidad para desarrollar proyectos
web completos en wordpress, programacion en php, gestión de redes sociales
y conocimientos de diseño gráfico. Se requiere una experiencia con wordpress.
Mandar curriculum a: dirección@covertalavera. com
Contacto: produciones ruimar 616166998
http://www.milanuncios.com/informaticos/se-necesita-joven-para-proyectos-web-198340093.htm

OFERTA DE EMPLEO 7

AUTÓNOMO PARA ACOMPAÑAMIENTOS EN
TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

Fecha de publicación: 17/05/2016

Grupo Abedul con más de 10 años en el sector selecciona un autónomo para
acompañamientos de residentes para citas médicas, consultas, etc .
en Talavera de la Reina (Toledo) .
Se abonará 8 euros a percibir. Inscribirse en la página: www.grupoabedul.es

OFERTA DE EMPLEO 8

COCINERO O COCINERA
Camping Los Galayos. Guisando (Castilla y León)
Referencia: #12337
Sector: Cocina
Tipo de contrato: Temporal
Tipo de jornada: Completa
Salario: Convenio
Fecha alta: 17-05-2016
Fecha límite de inscripción: 20-05-2016
Descripción de la oferta: Se necesita cocinero o cocinera para camping en Guisando
(Ávila)
Se ofrece:
Se ofrece sueldo y posiblemente alojamiento
Inscribirse a la oferta en: http: http://www.gastroempleo.com/oferta/12337/cocinero-o-cocinera/

OFERTA DE EMPLEO 9

DEPENDIENTE/A CON CONOCIMIENTOS DE CONFECCIÓN
Talavera de la Reina
Tienda de arreglo de ropa sita en Talavera de la Reina precisa incorporar a
un/a dependiente/a con conocimiento de confección.
requisitos deseados: maquinista con conocimiento de patronaje y confección
Interesados/as enviar CV a: montseleon1@gmail.com

OFERTA DE EMPLEO 10

COMERCIAL FIJO+COMISIONES TALAVERA DE LA REINA
•

Securitas Direct España SAU - Zona Centro

•

Toledo, Toledo (España)

•

Publicada hace 2d

•

Salario no disponible

•

Experiencia mínima: no requerida

•

Tipo de oferta: jornada completa

Descripción
Securitas Direct, compañía especializada en la venta y monitorización de alarmas y
sistemas de seguridad para hogares y negocios busca ampliar su estructura comercial
con un nuevo proyecto.
¿Te gustaría trabajar en una gran multinacional?
¿Quieres desarrollar una carrera comercial de éxito con una alta remuneración por
comisiones y un fijo mínimo?
Nosotros te damos la oportunidad de pertenecer a nuestro equipo y sin necesidad
de hacerte autónom@. Además te ofrecemos una interesante proyección profesional
y formación tanto al inicio como en tu día a día.
Si quieres forjarte una trayectoria profesional en el mundo comercial, con una
amplia proyección de futuro y ganar mucho dinero... ¡¡Inscríbete!!
Ofrecemos:
- Contrato Laboral con Alta en la Seguridad Social
- Suelo Fijo+comisiones
Se requiere:
- Carnet de conducir y Vehículo propio
- ¡Ganas de trabajar y orientación al cliente!
Categoría: Comercial y ventas - Comercial. Nivel: Empleado/a
Personal a cargo: 0. Número de vacantes: 5
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima: No Requerida
Inscribirse en Infojobs.net en la siguiente dirección:
http://www.infojobs.net/toledo/comercial-fijo-comisiones-talavera-la-reina/of-i157e6e525d4aa2863dc47931e32ff7

OFERTA DE EMPLEO 11
COCINERO/A

RTK Franquicias, S.L. Talavera De La Reina, Toledo (España)
Fecha de publicación: 19 de mayo de 2016.

Salario: 600€ - 900€ bruto/mes

Experiencia mínima: al menos 1 año
Tipo de oferta: a tiempo parcial, jornada parcial – indiferente
Descripción
Se necesita cocinero/a con contrato de media jornada para trabajar en restaurante. Se
valorará experiencia en cocina de restaurantes en régimen de franquicia.
Tipo de industria de la oferta: Hostelería y restaurantes
Categoría: Turismo y restauración - Restauración
Nivel: Empleado/a

Personal a cargo: 0

Número de vacantes: 1

Requisitos: Estudios mínimos. Otros títulos, certificaciones y carnés
Inscribirse en Infojobs en la siguiente dirección: http://www.infojobs.net/talavera-dela-reina/cocinero/of-ia7bc592b034d0db0c1fc4293121962
OFERTA DE EMPLEO 12

TRABAJADORES/AS SOCIALES EN MURCIA.

La Región de Murcia convoca pruebas selectivas para cubrir 5 plazas del Cuerpo
Técnico, Trabajador/a Socialde la Administración Pública Regional.
Plazo: 6 de junio.
Información e inscripción en:
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=3&id=171721#Re
sultados

OFERTA DE EMPLEO 13

ADMINISTRATIVA COMERCIAL
Marmoles Y Granitos Algon Sl - Toledo, Toledo. Fecha de publicación: 18/05/2016
Buscamos una mujer para nuestra empresa, puesto comercial o administrativa, con
edad para contrato de formación. Buena presencia, dinámica e implicada!
Requisitos: carnet de conducir.
Enviar cv y nos pondremos en contacto con ustedes para la entrevista.
Inscribirse en buscadordetrabajo.es en la siguiente dirección:
https://buscadordetrabajo.es/oferta-trabajo/4468/administrativacomercial?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed

OFERTA DE EMPLEO 14

TRABAJO EN CRUZ ROJA.

Cruz Roja lanza las siguientes ofertas de empleo:
- Teleoperador/a Teleasistencia
Psicólogo/a
Educador/a Social intervención personas sin hogar
Monitor/a de accesibilidad a playas
etc.

Información e inscripción en: https://cruzroja.asp.infojobs.net/candidate/candidatelogin/candidate-login.xhtml?dgv=8486372888866240382

OFERTAS DE EMPLEO 15

VARIAS OFERTAS DE EMPLEO DEL SECTOR PRIVADO
Hospital Beata (Madrid)
3 Técnicos/as de Rayos + Auxiliar de Enfermería.
Se requiere experiencia. Plazo: 30 de junio.
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/?idOportunidad=121277
Low Festival Benidorm (Alicante)
Se necesita personal para los días 29, 30 y 31 de de julio.
http://lowfestival.es/contactanos/trabaja-con-nosotros/
Grupo Oesia
Precisa personal experto en tecnología e ingeniería.
http://trabajo.oesia.com/app/#/

OFERTA DE EMPLEO 16

CONDUCTORES/REPARTIDORES EN TALAVERA
Empresa: CC Parquesur.

Fecha de publicación: 17/05/2016

ID: 56313140. Funciones: Carga de furgoneta, reparto, cobro a cliente, arqueo de caja
Requisitos:
- Buena presencia
- Persona seria y responsable
- Disponibilidad de Lunes a Sábado
- Vehículo propio
- Incorporación inmediata
http://es.jobomas.com/conductores-repartidores-entalavera_iid_56313140?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=x
ml&utm_content=xml-avisos

OFERTA DE EMPLEO 17

Hertz cubrirá 100 puestos de trabajo para atender la campaña de verano en
España
La empresa de alquiler de vehículos Hertz contratará a cien personas en España
para satisfacer el incremento del trabajo previsto para la campaña de verano,
según informó la compañía, que ha abierto el proceso de selección para
incorporar a dichas personas en sus más de 60 oficinas repartidas por
el territorio nacional.
Si quieres trabajar en Hertz, puedes visitar su web de empleo en: http://hertz-spain.jobs/
OFERTA DE EMPLEO 18

MONITOR PARA GIMNASIA DE MANTENIMIENTO, TAICHI Y NATACIÓN
TALAVERA DE LA REINA
Se necesita monitor/a para realizar actividades físicas con mayores en Talavera de la
Reina.
Imprescindible ser:
Licenciado en educación física o diplomado/grado en magisterio con especialidad en
educación física y tener el título de monitor de natación (es requisito imprescindible que
los titulados como diplomados o grados en educación física cuenten con el título de
monitor de natación).
Se valorará tener experiencia como profesor de natación o aquagym con mayores y
gimnasia de mantenimiento. Abstenerse las personas que no tengan dicha titulación.
Contrato a tiempo parcial: 11 horas semanales.
Salario según convenio colectivo de ocio educativo y animación sociocultural.
Imprescindible residir en Talavera de la Reina. Incorporación inmediata
Las personas interesadas enviar los currículum con fotografía al siguiente correo
electrónico: oficina.talavera@alma-ata.es con la referencia MONITOR PARA
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO, TAICHI Y NATACIÓN

