
 

              OFERTAS DE EMPLEO  

DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
 BOLSAS DE TRABAJO. ALBACETE 

http://www.dipualba.es/WebBop/?s=i  

El Ayuntamiento de Albacete ha convocado las siguientes Bolsas de Trabajo: 

-Administrador/a de Mercados. 

-Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales. 

-Vigilante/a 

-Agente Auxiliar de Consumo y Abastos 

El plazo de solicitudes finaliza el 30 de septiembre. 

OFERTAS DE EMPLEO DE CORNERJOB.COM 

 MOZ@ ALMACÉN (ZONA TOLEDO) 

https://www.cornerjob.com/es/i/mozat-almacen-zona-toledo-buscamos-mozat-almacen-

para-carga-descarga-manual-para-zona-Af3bQIyuhX/ 

Buscamos moz@ de almacén para carga/descarga manual para la zona de Toledo y la Sagra. 

 PEONES PARA RECILCADO. YUNCOS 

https://www.cornerjob.com/es/i/seleccionamos-para-yuncos-toledo-peones-para-reciclado-

equipos-electronicos-con-carnet-fB2ZgrOuUm/ 

Seleccionamos para Yuncos (Toledo) peones para reciclado de equipos electrónicos con carnet 

de conducir y movilidad entre Toledo y Madrid 

 CAMARERO TOLEDO 

https://www.cornerjob.com/es/i/seleccionamos-para-yuncos-toledo-peones-para-reciclado-

equipos-electronicos-con-carnet-fB2ZgrOuUm/ 

Se precisa CAMARERO TOLEDO 

 CHARCUTERO/A PARA TALAVERA DE LA REINA  

https://www.cornerjob.com/es/i/charcutero-para-talavera-reina-experiencia-minima-ano-

mostrador-charcuteria-7u1R7Ad5Zh/ 
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Experiencia mínima de 1 año en mostrador de charcutería . 

 ODONTÓLOGO TALAVERA DE LA REINA 

https://www.cornerjob.com/es/i/buscamos-incorporar-odontologo-con-experiencia-

nuestro-centro-odontologico-talavera-reina-vkLO7WLArl/ 

Buscamos incorporar odontólogo/a con experiencia a nuestro centro odontológico en Talavera 

de la Reina. 

 COMERCIAL VODAFONE TALAVERA 

https://www.cornerjob.com/es/i/comercial-captacion-vodafone-empresas-talavera-reina-

puerta-fria-imprescindible-UliTZVn2Zp/ 

Comercial Captación Vodafone Empresas Talavera de la Reina (puerta fría). Imprescindible 

Experiencia en Ventas. 

 AGENTES DE SEGUROS. TALAVERA 

https://www.cornerjob.com/es/i/importante-compania-del-sector-asegurador-busca-

candidatos-para-proceso-seleccion-nuevos-EGc3k8nGpw/ 

Importante Compañía del sector asegurador busca candidatos para su proceso de selección de 

nuevos agentes de seguros en Talavera de la reina. 

OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM 

 TÉCNICO INSTALALADOR DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/tecnico-instalalador-de-sistemas-de-segu-

195740972.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 

 SE NECESITA CAMARE@ DE SALA 

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camare-de-sala-

211485742.htm 

Buscamos camarer@ de sala, con experiencia demostrable. Seriedad y responsabilidad. 

Abstenerse si no cumple estos requisitos. 
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 CAMARERO DE RESTAURANTE 

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-de-restaurante-

209971193.htm 

Buscamos camarero de restaurante con experiencia demostrable para restaurante en Talavera 

de la Reina. Abstenerse personal sin experiencia. Jose luis  633083422.  925682425. 

 CAMARERA/O 

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-o-188364164.htm 

Camarera/o con experiencia demostrable para cafetería restaurante en Talavera de la Reina. 

José Luis  633083422.  633083422 

 BUSCO COCINERO/A CON EXPERIENCIA 

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/busco-cocinero-a-con-experiencia-

192848575.htm 

Busco cocinero/a con experiencia demostrable para cafetería restaurante . Talavera de la 

reina. Cocina tradicional.  633083422 

 COCINERO 

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-211409388.htm 

Se solicita COCINERO experiencia demostrable . Carta , menu , eventos. Juan 689034487 

 SE NECESITA CAMARE@ DE SALA 

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camare-de-sala-

211485742.htm 

Buscamos camarer@ de sala, con experiencia demostrable. Seriedad y responsabilidad. 

Abstenerse si no cumple estos requisitos.  

 INTERNA SOTILLO -TALAVERA 

http://www.milanuncios.com/servicio-domestico/interna-sotillo-talavera-210984454.htm 

Familia que reside en Talavera y pasa fines de semana en Sotillo de la adrada busca interna de 

habla inglesa para cuidar niños y tareas de la casa. Se ofrece contrato laboral con seguridad 

social y duración mínima de un año con posibilidad de 5 más. Salario mínimo de 900€ netos 

mensuales más dos medias pagas. Fines de semana libres. Un mes de vacaciones anuales 

posibilidad de horas extras.                                          Patricia  651912883.  682753600 

 

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-de-restaurante-209971193.htm
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-de-restaurante-209971193.htm
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-de-restaurante-209971193.htm
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-o-188364164.htm
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-o-188364164.htm
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/busco-cocinero-a-con-experiencia-192848575.htm
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/busco-cocinero-a-con-experiencia-192848575.htm
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-211409388.htm
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-211409388.htm
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camare-de-sala-211485742.htm
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camare-de-sala-211485742.htm
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camare-de-sala-211485742.htm
http://www.milanuncios.com/servicio-domestico/interna-sotillo-talavera-210984454.htm
http://www.milanuncios.com/servicio-domestico/interna-sotillo-talavera-210984454.htm


 MONITOR DEPORTIVO 

http://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/monitor-deportivo-209964349.htm 

Se requiere monitor deportivo para dirigir centro deportivo para niñosm de 4 a 12 años , 

especialidades futbol padel tenis y baloncesto. Interesados mandar cv a 

fincacorraldelastorres@Gmail. com 

 MONITORA DE ACTIVIDADES COLECTIVAS 

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/monitora-de-actividades-colectivas-

193960863.htm 

Se necesita monitor@ para actividades colectivas y sala para gimnasio. . Zumba y spinning Que 

sea de talavera. . Horario tardes 

 CHARCUTERO/A PARA TALAVERA DE LA REINA 

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/charcutero-a-para-talavera-de-la-reina-

211356213.htm 

Multinacional líder en su sector y con presencia en 5 países, precisa incorporar 

dependientes/as de charcutería en sus supermercados. Será el/la profesional encargado/a de 

la sección de charcutería: preparación, manipulación, gestión y venta personalizada de los 

productos de dicha sección. Experiencia de al menos 1 año en mostrador de charcutería, 

preferible supermercados.  Cristina Martin  626060044 

 SE NECESITAN PINTORES 

http://www.milanuncios.com/construccion/se-necesitan-pintores-210988643.htm 

Se necesitan pintores con experiencia para trabajar en la zona de Talavera de la Reina y 

Madrid, principalmente. Interesados Mandar CV.  Luis miguel   652226628 

 AGENTE DE SEGUROS 

http://www.milanuncios.com/comerciales/agente-de-seguros-187512435.htm 

Importante empresa del sector asegurador, precisa 6 comerciales y 1 agente con grupo para su 

oficina de Talavera de la Reina. Formación a cargo de la compañía, grandes remuneraciones. 

Posibilidad de crecimiento dentro de la compañía. 
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 Enviar curriculum a juliofernandezrica@gmail. com               teléfono de contacto 608379819 

 AGENTE INMOBILIARIO ZONA DE TALAVERA 

http://www.milanuncios.com/comerciales/agente-inmobiliario-zona-de-talavera-

198802605.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, dejanos 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. 

 SE BUSCAN CORREDORES. 

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-buscan-corredores-190057117.htm 

Se buscan corredores y colaboradores pagando comisión en mano por contratación de obras o 

ventas. 672057301 

 RECEPCIONISTA TALAVERA 

http://www.milanuncios.com/ 

Se precisa recepcionista para centro auditivo. Se valorará experiencia en el trato con el 

público.   Enviar curriculum a catalavera@widex.es 

OFERTAS DE EMPLEO DE INDEED.ES 

 OPERADOR/A DE SALÓN DE JUEGOS - TALAVERA DE LA REINA (30 horas semanales)  

http://www.indeed.es/ver-

oferta?jk=a38261d1178067ad&l=Talavera+de+la+Reina,+Toledo&tk=1atlp9ejr9njh8ks&from

=web 

En Emotiva, buscamos a personas para salones de la zona de Toledo (Talavera de la Reina). El 

puesto que ocuparán será el de Operador/a de Salón de Juegos y Apuestas deportivas, cuyas 

funciones principales serán:  Atención al cliente. Control de premios, recaudación y servicio en 

barra.  Asesorar en el funcionamiento de todo tipo de máquinas recreativas y servicio de 

apuestas deportivas.Mantenimiento del salón (limpieza, pedidos, mantenimiento)  
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REQUISITOS : Educación Secundaria Obligatoria. Disponibilidad horaria / trabajo a turnos / 

nocturnidad  

OFERTAS DE EMPLEO DE  

SISTEMANACIONALEMPLEO.ES 

 LAS VENTAS DE SAN JULIAN - GEROCULTOR/A 

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.d

o?modo=inicio 

Se necesita gerocultor/a para residencia de mayores. Obligatorio formación (técnico en 

cuidados auxiliares enfermería o atención sociosanitario en instituciones sociales) 

ENVIAR C.VITAE A: residencialsanjulian@hotmail.es O CONCERTAR CITA EN EL TELEFONO 

925430211 O LLEVAR C.VITAE DIRECTAMENTE A LA EMPRESA: RESIDENCIAL SAN JULIAN, 

CRTA OROPESA-MADRIGAL,S/N. VENTAS DE SAN JULIAN. TOLEDO 

 

 TALAVERA - ADMINISTRATIVO CON CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA Y 

CONTABILIDAD 

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.d

o?modo=inicio 

Administrativo para llevar contabilidad, cobros, con jornada partida. Se requiere experiencia 

mínima de 2 años, conocimientos informáticos y carnet de conducir.  

ENVIAR CV A LA DIRECCIÓN belen@suministrosmorales.com 

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.NET 

 CAMARERA PUB CEBOLLA, TOLEDO (ESPAÑA) 

https://www.infojobs.net/cebolla/camarera-pub/of-ibfc770119f4de9b67fdda27c5d8776 

Se busca camarera para fines de semana en local de próxima apertura. Se valorará experiencia 

en pubs y discotecas. Interesadas anexar curriculum con foto. 

Experiencia mínima: al menos 1 año. Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

OFERTAS DE EMPLEO DE IPETA.TALAVERA.ORG 

 TELEOPERADORES/AS TALAVERA 

http://ipeta.talavera.org/file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/09%20SEPTIEMBRE/OFERT
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AS%202016-09-27.pdf 

Funciones: recepción de llamadas, atención telefónica sector banca.  

Requisitos: experiencia en un puesto similar, como teleoperador/a, recepción o 

emisión de llamadas, atención telefónica.  Ofrecen: curso de formación, previa a la 

incorporación, de unos 20 días. Jornada parcial: 30 horas semanales en horario de tarde, con 

disponibilidad horaria para ampliar a jornada completa (39 horas a la semana). Salario según 

convenio. 

Interesados/as enviar currículum vitae al e-mail: raquel.coronado@grupodigitex.com 

REFERENCIA: TELEOPERADOR/A. 

OFERTA DE EMPLEO DE OVB 

 ASESOR ECONÓMICO INDEPENDIENTE TALAVERA DE LA REINA 

Empresa OVB está seleccionando personas dinámicas, responsables, que quieran formarse y 

crecer en un sector en auge. Formación y trabajo en Talavera de la Reina. 

Interesad@s  enviar C.V. a mariafraile.ovb@gmail.com 

OFERTAS DE EMPLEO DE BOP.DIPUTOLEDO.ES 

 TRES PLAZAS PARA CUERPO DE POLICÍA LOCAL TALAVERA 

http://bop.diputoledo.es/webEbop/ebopResumen.jsp?publication_date=29/08/2016&publi

cation_date_to=29/08/2016 

Convocatoria 3 plazas de policía local del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina. 

Sistema de oposición libre. 

OFERTAS DE EMPLEO DE OETOLEDO 

 MAESTRO/A TALLER ALBAÑILERÍA TOLEDO 

ofertas.oetoledo@jccm.es 

Certificado de profesionalidad como docente. Imprescindible experiencia docente. Inscrito/a 

servicio público como desempleado/a. Contrato 6 meses, no prorrogable. Jornada completa. 
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Requisitos; 1 mes de experiencia. OFERTA 420. 

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL BOSCH 
Mecánica Industrial, Mecatrónica Industrial, Mecánica de Fundición y Mecánica de planta: 

construcción y mantenimiento. Electrónica Industrial, Electrónica de Aparatos y Sistemas. 

La empresa alemana de tecnología y servicios Bosch ofrece 50 puestos de Formación 

Profesional Dual con duración de 3,5 años a jóvenes desempleados que quieran formarse en 

nuestros modernos talleres de producción en Alemania 

¿Qué ofrecemos? 

 Apoyo administrativo y de adaptación cultural durante todo el proyecto en colaboración con 

el CET y BBQ 

 Curso de alemán de cuatro meses en España 

 Prácticas previas a la FP Dual en una planta productiva en Alemania de seis semanas y 

otras seis semanas de clases de alemán 

 Apoyo económico durante las prácticas y la FP Dual en Alemania 

 Clases de alemán durante la estancia en Alemania 

 Gastos de viaje 

 ¿Qué esperamos de ti? 

 Edad entre 18 – 24 años 

 Estudios mínimos ESO + FP  o bachillerato 

 Interés por la técnica 

 Muchas ganas de aprender y conocer una cultura nueva 

 Responsabilidad 

 Capacidad de adaptación y para trabajar de forma autónoma 

 Espíritu de trabajo en equipo  

 

Se valorarán conocimientos previos de alemán. 

  

Aprovecha la oportunidad para alcanzar con nosotros tus objetivos profesionales y personales, 

obteniendo una formación profesional cualificada. 

 Fases del proyecto 

 Selección de los candidatos: El plazo para presentarse finaliza el 14 de octubre 2016 

 Curso de alemán en España: diciembre 2016 – mayo 2017 

 Prácticas en Alemania: mayo 2017 – agosto 2017 

 FP Dual en Alemania: septiembre 2017 – febrero 2021  

 

Para más información: http://www.cet-eu.es/profesional_dual_bosch.html 

 

 
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 

http://www.cet-eu.es/profesional_dual_bosch.html

