OFERTAS DE EMPLEO DEL 24/06/2016
OFERTAS DE EMPLEO DE IPETA.TALAVERA.ORG
CHAPISTA TALAVERA
http://ipeta.talavera.org/file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0622%20OFERTAS.pdf
Chapista oficial de 1ª con experiencia para sustitución de vacaciones enviar curriculum al
correo: josecarlos@tallerespedromadrono.com teléfono: 925 80 23 71

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLEATE.GOB.ES
CHAPISTA OFICIAL 1ª (1 VACANTES)
https://empleate.gob.es/empleo/#/oferta/1728894343
METAL/MECÁNICA - SOLDADURA/CALDERERÍA/CHAPA.
Empresa: Talleres Pedro Madroño, Sl. CORREO: info@lyzasesores.es. TLF: 925802371
DESCRIPCIóN. Se busca oficial de 1º para taller de chapa y pintura. Con experiencia en el
sector, para sustitución de vacaciones. Se ofrece contrato de 3 meses. Experiencia: Más De Dos
Años. Contrato 3 meses. Sustitución de plantilla por vacaciones.

OFERTAS DE EMPLEO DE RANDSTAD.ES
ENCARGADO/A DE ALMACÉN
http://www.randstad.es/ofertas-empleo/trabajo/encargado-a-de-almacen-152403
Nº vacantes: 1. Área funcional: Logística. Sector: Logística y transporte

Descripción: Seleccionamos para los alrededores de Talavera de la Reina (Toledo) un/a
encargado/a de almacén, con experiencia de al menos dos años asumiendo responsabilidades
de gestión logística, control de stock, carga y descarga de mercancía. Incorporación inmediata,
jornada partida de mañana y tarde.
Contrato. Tipo de contrato: Con posible incorporación a plantilla. Jornada laboral: 39+
horas/semana

OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM
PROFESIONALES DE LA HOSTELERÍA
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/profesionales-de-la-hosteleria202838357.htm
Empresa del sector servicios solicita para su zona de Talavera profesionales de la hostelería se
necesitan camareros, cocineros, ayudantes de cocina. . . Mandar curriculum a la atención de
Antonio
SE NECESITAN CAMARER@S
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/senecesitan-camarer-s-202967744.htm
Se necesitan camareros para bar en Talavera próxima inauguración. . de edad comprendida
entre 20 a 35 años con experiencia

PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN TALAVERA
http://www.milanuncios.com/construccion/profesionales-de-la-construccion202840260.htm
Empresa en expansión necesita de profesionales de la construcción en diferentes categorías;
peones, oficiales, encofradores, soladores. . . mandar currículum al correo a la atención de
antonio
DECORADOR/A-ARQUITECTO/A DE INTERIORESTALAVERA

http://www.milanuncios.com/disenadores-graficos/decorador-a-arquitecto-a-de-interiores202845628.htm
Ofertamos un puesto de trabajo a jornada completa como decorador/a arquitecto/a de
interiores, donde se valorará conocimientos en Autocad, Photoshop, Corel, Office, Diseño 3D,
Presto (o similar). También se valorarán otras aptitudes como trabajo en equipo, creatividad,
inglés, etc. Imprescindible carnet de conducir. Por favor enviar curriculum al e-mail indicado
COMERCIAL TECNICO AGRÍCOLA GANADERIA
http://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-tecnico-agricola-ganaderia202887224.htm
Selección de comercial para las zonas de Ávila, Madrid y Toledo con imprescindible: conocimientos de maquinaria agrícola y ganadería (salas). - disponibilidad para viajar durante
la semana. - usuario de oficce y de internet. no se tendrán en cuenta las candidaturas que no
cumplan el perfil. Contrato de trabajo+vehículo+tf enviar cv. a cvofertas2015@gmail. com
MANTENIMIENTO/FONTANERÍA
http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/mantenimiento-fontaneria202888098.htm
Busco técnico/a de mantenimiento o fontanero/a para realizar trabajos en Talavera de la
Reina. Flexibilidad horaria y compatibilidad con otros trabajos. Interesados/as envien C. V al
correo electrónico fontasol191978 @gmail. Com
NECESITO UN OFICIAL DE CERRAJERIA!
Necesitamos un OFICIAL de cerrajería, aluminio y hierro!Porfavor si no cumplen estos
requisitos, no os molesteis en llamar!Gracias. . Somos una empresa de cerrajería cristalería en
CALERA Y CHOZAS.

Sergio 626898650

DEPENDIENTE PAPELERIA
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/dependientepapeleria-202965880.htm
Sus labores serán atender al público, fotocopias, manejo de ordenador y equipo
informático, comercial, reparto de prensa, etc. Sueldo fijo más comisiones, URGE
CONTRATACIóN mandar currículum a publicidaderdch@gmail. com

OFERTAS DE EMPLEO INFOJOBS.NET
OFICIAL MANTENIMIENTO
https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/oficial-mantenimiento/ofieecb80582a44c4917fe33fd0d35404/nv-oAd%7CcaFb
Empresa de servicios líder en el sector. Talavera De La Reina, Toledo (España)
Experiencia mínima: al menos 1 año. Tipo de oferta: de duración determinada, jornada
intensiva – mañana.
Descripción:
Precisamos oficial de mantenimiento para residencia de ancianos en Talavera de la Reina,
suplencia de vacaciones.
Nivel: Especialista. Número de vacantes: 1. Duración del contrato: Suplencia vacaciones
Requisitos:
Estudios mínimos
Formación Profesional Grado Superior - Mantenimiento y Servicios a la Producción
Experiencia mínima: Al menos 1 año. Imprescindible residente en No Requerido
Requisitos mínimos: -Experiencia en mantenimiento de edificios.
DISEÑADOR GRÁFICO
http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/disenador-grafico/ofi85b9d3b9b04e4ca4c185b953142ba7
FERNANDO JAVIER RUIZ RODRIGUEZ. Talavera De La Reina, Toledo (España). Publicada hace
21h. Salario: 450€ - 600€ bruto/mes. Experiencia mínima: al menos 2 años. Tipo de oferta:
indefinido, jornada parcial - mañana
Descripción
Diseñador gráfico, experiencia en el sector mínima de dos años, atención al público y venta de
papelería, recepción de pedidos y desarrollo del mismo
Salario: 450€ - 600€ Bruto/mes.
Requisitos
•

Estudios mínimos

Otros cursos y formación no reglada
•

Experiencia mínima

Al menos 2 años

SE NECESITA TÉCNICO DE EXPLOTACIÓN
https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/se-necesita-tecnico-explotacion/ofibd7ae26bca454099dc606911827a31/nv-oAd%7CcaFb
GRANJA FUENTES DEL TAJO SL. Talavera De La Reina, Toledo (España). Salario: 1.500€ - 1.800€
bruto/mes. Experiencia mínima: al menos 2 años. Tipo de oferta: indefinido, jornada
indiferente.
Descripción: se necesita persona joven y responsable con ganas de mejorar sus conocimientos
para ayudante o sustituto de encargado.
Tipo de industria de la oferta: Agricultura, ganadería y pesca. Personal a cargo: 6 – 10.
Número de vacantes: 1. Salario: 1.500€ - 1.800€ Bruto/mes
Requisitos. Estudios mínimos: Sin estudios. Experiencia mínima: Al menos 2 años
RECEPCIONISTA
https://www.infojobs.net/toledo/recepcionista/of-i21e25d89574ab78abb3e484e4333cc
Pintor el Greco. Toledo (España).Salario no disponible. Experiencia mínima: al menos 1 año.
Tipo de oferta: jornada completa
Descripción: se necesita recepcionista para cubrir vacante para trabajar 12 noches al mes (de
22:00 a 08:00) y el resto en turno de tarde (de 15:00 a 22:00) . Imprescindible buena
presencia, don de gentes, exquisito trato al público, organizada, que se implique en el puesto
de trabajo y con alto nivel de ingles
Tipo de industria de la oferta: Hostelería y restaurantes. Categoría: Atención a clientes Atención al cliente. Requisitos. Estudios mínimos: Diplomado. Experiencia mínima: Al menos
1 año.
Requisitos mínimos: don de gentes, exquisito trato al público, organizada, que se implique en
el puesto de trabajo y con alto nivel de ingles.
VENDEDOR/A TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/vendedor-toledo/of-ibddf7ca4b543f2847d09050148823d
MANGO TIENDA. Toledo (España). Salario no disponible. Experiencia mínima: al menos 1 año.
Tipo de oferta: jornada indiferente

Descripción:
¿Eres entusiasta, necesitas estar siempre en activo y rodeada de gente? ¿Te encanta el mundo
de la moda y te gusta aconsejar a los clientes? ¿Deseas formar parte de un equipo y ayudarnos
a conseguir nuestros objetivos comerciales? Buscamos personas entusiastas, participativas y
con ilusión por aprender y aportar nuevas ideas. Valoraremos experiencia en un puesto
similar. Valorable nivel alto de inglés.
Ofrecemos incorporación inmediata, formación continua y posibilidades de promoción en una
empresa muy dinámica. Duración del contrato: 2 meses. Horario: 24h/semana en turnos de
tardes.
Requisitos
Estudios mínimos. Cursando: formación profesional grado medio - comercio y marketing
Experiencia mínima: Al menos 1 año. Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante
DEPENDIENTE/A
https://www.infojobs.net/toledo/dependiente/of-i6f0b55a2384d16b6073fe43e43ffc9
VODAGEST TELECOMUNICACIONES SL.. Toledo (España). Salario no disponible. Experiencia
mínima: no requerida. Tipo de oferta: otros contratos, jornada completa
Descripción
Empresa líder de telefonía móvil busca comercial para puntos de ventas. Las funciones a
desarrollar serán: atención al cliente, asesoramiento y venta de productos y servicios de
Vodafone. Así como labores administrativas para el mantenimiento del punto de venta.
Número de vacantes: 8
Requisitos
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima: No Requerida.
Requisitos mínimos: Experiencia en ventas.

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLEO TALAVERA
Talavera - Camarera con experiencia.
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts
Preferible hasta 35 años aprox. Mandar correo a: Javieralonso12313@yahoo.com
SEILA ESTILISTAS
https://www.facebook.com/Seila.Estilistas.ICON/photos/a.468685909817247.109202.17023
6652995509/1250997161586114/?type=3&theater
Busca personal. Avd. Juan Carlos I, 58. Talavera de la Reina. 925 826 048
TALAVERA - QUIROMASAJISTA / OSTEÓPATA.
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts
NaturalZen está buscando un masajista.
Se necesita Quiromasajista / Osteópata. Se valorarán conocimientos de Masaje Ayurveda,
Masaje Tradicional Tailandés y Reflexología para trabajar en un balneario en Soria. Interesados
entregar curriculum en Natural Zen, Parque de la Covacha (Talavera) Tlfno: 696602000
TELEMARKETING Y ATENCIÓN AL CLIENTE
http://autoescuelatajo.redagenciadecolocacion.com/candidatos/ver_detalles_oferta_fb.php
?jha5SDF3sdSDF6jfbDS3Fhgb5cbDF7DFjgb=MjE%3D
Talavera de la Reina – Toledo. Puestos vacantes: 1. Horario: Turno de mañana
Se busca personal muy orientado al cliente y con experiencia comercial en Telemarketing y
atención en el punto de venta en servicios de formación continua. Deberá apoyar al
departamento de ventas con sus ideas y al desarrollo de la cartera de productos y nuevas vías
de captación, y gestión de clientes potenciales y en cartera. Se valorara experiencia.
Plazas de Socorristas. Verano 2016 ALCAUDETE DE LA JARA
http://www.alcaudetedelajara.es/index.php/es/84-actualidad/419-socorrista-2016

Proceso selectivo para la contratación de socorristas para la piscina municipal.
En los enlaces siguientes podéis encontrar el anuncio, las bases de la convocatoria y la solicitud
para participar.

OFERTAS DE EMPLEO DE YOBALIA.COM
AZAFATA 25 JUNIO TALAVERA DE LA REINA
http://www.yobalia.com/es/ofertas-de-empleo/ver/418565/region/ES-TO/page/1/azafata25-junio-talavera-de-la-reina#sthash.OJhLr5SV.Cib8oopP.dpuf
Descripción de la oferta. Publicada el 22/06/2016 - 11:55h
Ubicación TALAVERA DE LA REINA (Toledo).

Sector Hostelería y restaurantes. Categoría

Azafatas/os y Modelos (Otros). Vacantes 2
Desde New Line Events Buscamos azafata para promocionar una reconocida marca de
refrescos en Talavera de la Reina el día 25 de junio. Horario: 00:00 a 04:00 Salario: 46 euros
brutos Requisitos Experiencia no requerida Detalles del contrato Jornada laboral Parcial AZAFATA IMAGEN FIESTA NOCHE LOS NAVALUCILLOS
http://www.yobalia.com/es/ofertas-de-empleo/ver/418627/region/ES-TO/page/1/azafataimagen-fiesta-noche-los-navalucillos#sthash.oNACuZpM.dpuf
Descripción de la oferta. Publicada el 22/06/2016 - 13:40h. Ubicación LOS NAVALUCILLOS
(Toledo). Sector Marketing y publicidad Categoría Azafatas/os y Modelos (Azafata/o). Vacantes
1. Publicado por TODO EN ORDEN
Buscamos azafata de imagen para fiesta de noche de conocida marca de alcohol. La fiesta
tendrá lugar este sábado 25 en Los Navalucillos (Toledo), la fiesta tendrá una duración de 4
horas, de 01,00-05,00. Las interesadas deberán tener buena imagen y experiencia en fiestas de
noche. Salario: 45e más km. Requisitos Experiencia no requerida Detalles del contrato Jornada
laboral

PROMOTOR/A DEGUSTACION 1,2,8,9 JULIO EN TALAVERA
http://www.yobalia.com/es/ofertas-de-empleo/ver/418938/region/ESTO/page/1/promotora-degustacion-1289-julio-en-talavera
Descripción de la oferta. Publicada el23/06/2016 - 17:33h. Ubicación Talavera de la Reina
(Toledo). SectorGran consumo y alimentación. CategoríaPromoción y Ventas (Promotor/a.
Vacantes: 2. Nivel Empleado GRUPO UNO CTC.
GrupoUnoCTC lideres en marketing operacional y procesos de Logística e industria selecciona
para importante marca de bebidas promotor/a para dar a degustar su nuevo producto en el
C.C. de Talavera de la Reina.
Días: 1 - 2 y 8 - 9 de Julio
Horario: Viernes de 16 a 20h y Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20h
Salario: 5,37€ b/h + 0,23€ b/h por incentivos (se abonaran al finalizar la campaña)
Requisitos. Estudios: Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia1 año. Disponibilidad Fines
de

semana.

Otros

requisitos:

-

Experiencia

en

promociones.

Buena

imagen.

Carnet de Manipulador de Alimentos. Persona pro-activa y comunicativa. Detalles del
contrato: Tipo de contrato De duración determinada. Jornada laboral Completa. Salario5 € a 6
€ Bruto/Hora.
AUXILIAR DE MONTADOR 25 JUNIO TALAVERA DE LA REINA
http://www.yobalia.com/es/ofertas-de-empleo/ver/418570/region/ES-TO/page/1/auxiliarde-montador-25-junio-talavera-de-la-reina#sthash.cr0tIsmE.dpuf
Descripción de la oferta.Publicada el 22/06/2016 - 12:04h. Ubicación TALAVERA DE LA REINA
(Toledo). Sector Hostelería y restaurantes. Categoría Promoción y Ventas (Otros). Vacantes 2
Desde New Line Events buscamos auxiliares de montador para promocionar una reconocida
marca de refrescos, el día 25 de junio en Talavera de la Reina. Funciones: ayudar a el
coordinador de la acción al montaje y desmontaje de una barra. Horario: la acción se divide en
dos horas de montaje (23:00) y dos horas de desmontaje (04:00) Salario: 40 euros brutos
Requisitos Experiencia no requerida Detalles del contrato Jornada laboral Parcial -

OFERTAS DE EMPLEO DE JOBDIAGNOSIS.COM
CARRETILLEROS RETRÁCTILES
http://es.jobdiagnosis.com/listing/listingnewlayout.php?id=1318033&aff_id=jobrap&sub_id
=feed&feed=true
Empresa : Randstad.
Nº

vacantes: 1. Área

funcional: Producción. Sector: Farma y Salud. Descripción:

Seleccionamos carretilleros con manejo de carretilla retráctil para importante empresa del
sector farmacéutica situada en Borox. Tipo de contrato: Temporal. Jornada laboral: 39 horas
/semana. Salario: 8 €/mes

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOEMPLEO.COM
AUXILIAR DE LIMPIEZA EN COLECTIVIDAD DE TALAVERA DE LA REINA
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-de-limpieza-en-colectividad-detalavera-de-la-reina/talavera-de-la-reina/1988374/
Funciones:

Las funciones a desempeñar son de limpieza de la cocina, del comedor, del

officce, de los utensilios de cocina empleados por el personal de cocina, habitaciones, etc...
Requisitos:
- Experiencia de al menos 3 años en funciones de limpieza en Hostelería o en Colectividades.
- Imprescindible residir en Talavera de la Reina.
- Horario: bien de mañana o de tarde (rotativos).
- Tipo de contrato: eventual por cobertura de vacaciones del personal en los meses
Julio,Agosto y Septiembre.
- Salario: según convenio.
- Imprescindible residir en Talavera de la Reina (Toledo).
- Valorable disponer de vehículo propio y permiso de conducir.
Se ofrece:

- Horario: bien de mañana o de tarde (rotativos) jornada completa. - Tipo de contrato:
eventual por cobertura de vacaciones del personal en los meses Julio, Agosto y Septiembre. Salario: según convenio.

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO TOLEDO.
CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE COORDINADOR DE DEPORTES Y OTRA PLAZA DE
PEON DE SERVICIOS
http://bargas.es/personal
Bargas. Plazo de inscripción: 27 de junio
CONDUCTOR ADSCRITO AL CENTRO DE MAYORES
http://bop.diputoledo.es/webEbop/DocGet?id=16060243|0&insert
_number=3444&insert_year=2016
Bargas. Plazo de inscripción: 4 de julio
PROFESOR/A DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS y BOLSA DE TRABAJO PARA
IMPARTIR CLASES DE FORMACIÓN RÍTMICA Y/O DANZA
http://www.corraldealmaguer.es/servicios/empleo/documentos/empleo-publico
Corral de Almaguer . Plazo de inscripción: 27 de junio
ADMINISTRATIVO/A
http://bop.diputoledo.es/webEbop/DocGet?id=16060398|0&insert
_number=3599&insert_year=2016
Ajofrín. Plazo de inscripción: 11 de julio

