OFERTAS DE EMPLEO
DEL 29 DE AGOSTO DE 2016
OFERTAS DE EMPLEO DE EFISIOTERAPEUTA.NET
FISIOTERAPEUTA JORNADA COMPLETA. PREFERIBLEMENTE AUTÓNOMO.
http://www.efisioterapia.net/empleo/30275-fisioterapeuta-jornada-completapreferiblemente-autonomo?utm_source=dlvr.it&utm_campaign=rss&utm_medium=twitter
CLINICA AVENIDA LOURDES TALAVERA DE LA REINA. Persona de contacto: ARIAS
Email: Fisioterapiarias@hotmail.com. Jornada: Completa
ENVIAR CURRICULUM VÍA EMAIL. (No se atienden llamadas)

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLEATE.GOB.ES
BUYER Y DISEÑADOR DE COLECCIONES DE MUEBLES Y DECORACIÓN TALAVERA DE LA
REINA
https://empleate.gob.es/empleo/#/oferta/1729088650
Diseño de colecciones propias de muebles y artículo de decoración. • Marketing de producto
(estilismo de colecciones…) • Búsqueda de nuevos productos proveedores Asia y Europa •
Análisis de cotizaciones de nuevos productos / proveedores • Planificación y visita a ferias
internacionales, fábricas de proveedores y clientes para ver colecciones y recibir input de
clientes • Análisis de tendencias (estilos, colores, … ) • Planificación de producto/compras
(Previsión roturas de stock) • Benchmarking. Completa 08:00-17:00 Pausa Para Comer

OFERTAS DE EMPLEO DE YOBALIA.COM
Monitora pintacaras 6,7, 9 y 10 septiembre TALAVERA DE LA REINA
http://www.yobalia.com/es/ofertas-de-empleo/ver/425897/region/ESTO/page/1/monitora-pintacaras-67-9-y-10-septiembre
Precisamos monitora con experiencia en taller pintacaras del 6 al 10 de septiembre en óptica
de Talavera de la Reina. Funciones: con motivo de acción promocional en la tienda dirigida a
familias, la monitora realizará taller de pintacaras para los niños que entren a informarse.
Horario: días 6,7 y 9 tarde (3 horas). Sábado 10 mañana (3 horas). Imprescindible

disponibilidad todas las fechas indicadas. Salario: 72€ brutos. Vestuario: pantalón negro y
manoletinas. El cliente facilitará camiseta y material de pintura. Disponibilidad Mañanas,
Tardes. Conocimientos: Animación Sociocultural Monitor de tiempo libre Taller pinatacaras

OFERTAS DE EMPLEO DE IPETA.TALAVERA.ORG
CONDUCTOR/A DE TRÁILER – TALAVERA
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/08%20AGOSTO/OFERTAS
%202016-08-26.pdf
Rubio y hermanos, s.l., necesita, para su empresa de prefabricados de hormigón en Calera y
Chozas, un conductor de tráiler con experiencia, y una edad máxima de 40 años.
Requisitos: mínimos: experiencia de 2 años de conductor de tráiler.Interesados/as enviar
currículum vitae a: oscar@rubioyhermanos.es
MONITOR/A DE MANUALIDADES Y RESTAURACIÓN – TALAVERA
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/08%20AGOSTO/OFERTAS
%202016-08-26.pdf
Acanto precisa persona que se encargue de la realización de talleres (pintura decorativa,
decoupaje), y la promoción de los productos. Requisitos: estudios mínimos: bachillerato.
Experiencia mínima: no requerida. Requisitos mínimos: conocimiento de las técnicas a utilizar.
requisitos deseados: persona a partir de 22 años. Interesados/as enviar currículum vitae a:
acanto@arteacanto.es

OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM
COCINERO/A CON EXPERIENCIA YUNCOS
https://www.milanuncios.com/cocineros-ycamareros/se-buscacociner-conexperiencia-207787324.htm
Se busca cocinero/a con experiencia para restaurante en Yuncos. Abstenerse personas sin
experiencia. Teléfono: 689014965.
REPARTIDOR/A PARA PIZZERÍA TOLEDO
https://www.milanuncios.com/cocineros-ycamareros/se-buscarepartidor-parapizzeria-208558417.htm

Se busca un/a repartidor/a para pizzería de Toledo. Del lunes al domingo, con un día y medio
de libranza, 3 horas al día, siempre por la noche, por un total de 18 hrs. /semana. Contrato
según convenio de hostelería y de larga duración. Un mes de vacaciones al año. Sueldo
360€/mes neto. Incorporación inmediata persona seria, formal, educada, con carnet de
conducir tipo b y don de gentes. la moto está a cargo de la empresa. Teléfono: 633422712.
PREPARADOR DE OPOSICIONES TRABAJO SOCIAL
http://www.milanuncios.com/profesores-yformadores/preparador-de-oposiciones-trabajo-social208498486.htm
Se busca preparador de oposiciones para Trabajo Social y Educación Social. 605788618

AGENTE INMOBILIARIO TALAVERA DE LA REINA
http://www.milanuncios.com/comerciales/agente-inmobiliariotalavera-de-la-reina-208506963.htm
Agencia inmobiliaria en Talavera de la Reina precisa incorporar comerciales. Debido al
volumen de clientes que tenemos necesitamos comerciales para atender la demanda. Trabajo
por objetivos con grandes comisiones. Si tienes ganas de trabajar y don de gentes, mándanos
tu curriculum. Se valorará experiencia en venta a puerta fría y vehículo propio.
BUSCO INTERNA
http://www.milanuncios.com/servicio-domestico/busco-interna208731283.htm
Busco empleada interna para atender a 3 personas semi-dependientes. Lugar situado a una
hora de Talavera de la Reina. En caso de ser extranjera, que sepa hablar bien el castellano y
cocina

española.

Vehículo

propio.

Condiciones

y

sueldo

a

convenir.

Susana

916104564. 605947081
ASISTENTA PERSONAL Y AYUDA DOMÉSTICA
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/asistentapersonal-y-ayuda-domestica-208556761.htm
Necesito señorita entre 18 y 40 años para asistente personal y ayuda doméstica. Flexibilidad
horaria y remuneración a convenir. Interesadas dirigirse aportando datos, fotografía y
disponibilidad. FELIPE MEDINA: 606720216.

ENFERMERA/O MALPICA DE TAJO
https://www.milanuncios.com/medicos-yfarmaceuticos/se-busca-enfermera208524918.htm
Se busca enfermera/o para residencia de ancianos en Malpica del Tajo. Para cumplir con
los objetivos propuestos por su puesto de trabajo. La jornada laboral es de media jornada.
Facilidades a la hora de cumplir la jornada laboral. No se requiere experiencia. Preguntar
por Gema Sánchez, y oferta de enfermera/o en Malpica del Tajo. José. 670381292.
690703529.

OFERTAS DE EMPLEO DE DOMESTIKO.COM
LIMPIEZA DE VENTANAS Y PERSIANAS
https://www.domestiko.com/presupuestos/empleo/9321/presupuesto-para-limpieza-deventanas-y-persianas-atirene/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
Necesito limpiar las ventanas y persianas de mi salón. Es un último piso. Se trata de un mirador
y hay en total 8 ventanas, que llegan hasta el suelo y hay 2 partes fijas, las otras 6 son ventana
y la parte de abajo fija.

OFERTAS DE EMPLEO DE INDEED.ES
CHOFER C + CAP + TACÓGRAFO
http://www.indeed.es/ver-oferta?from=appshareios&jk=9d0a743ec369a1a1
Clein RRHH - Talavera de la Reina, Toledo. Chofer de reparto para la zona de Talavera de la
Reina. Imprescindible contar con carnet C, CAP y Tacógrafo digital. Experiencia de al menos 1
año en transporte de mercancías y reparto.
JEFE DE SECTOR CON MOVILIDAD NACIONAL
http://www.indeed.es/ver-oferta?from=appshareios&jk=41354f75c025de87
AKI Bricolaje - Talavera de la Reina, Toledo
Buscamos un@ Jef@de Sector que tendrá como misión la gestión un sector en una perspectiva
económica, comercial y de recursos humanos, garantizando la consecución de los objetivos
cualitativos y cuantitativos que le han sido definidos y buscando la satisfacción y la fidelización
del cliente, garantizando el respeto de la política de empresa. Tipo de jornada: Indiferente.

Horas

contratadas: 40

horas.

Experiencia

profesional: 1-3

años.

OFERTAS DE EMPLEO DE COMPUTRABAJO.ES
OPERARIO/A DE LÍNEA DE MATADERO Y DESPIEZADOR/A (E (CÁCERES)
http://www.computrabajo.es/bt-ofrd-grupoadecco-34045924.htm
Importante empresa del sector cárnico situada en El Gordo, requiere incorporar a plantilla
OPERARIOS/AS LINEA DE MATADERO Y DESPIECE con contrato en prácticas. Se trata de un
proyecto con una formación inicial de 2 a 3 meses y con posibilidad de incorporación en la
empresa Requisitos: - Vehículo propio, aconsejable. - No estar en posesión del certificado de
profesionalidad de SACRIFICIO, FAENADO Y DESPIECE DE ANIMALES. - No estar matriculado en
formaciones Académicas en este momento. - Estar en posesión del título de Enseñanza.
Secundaria Obligatoria (ESO). - Disponibilidad de incorporación en Septiembre para comenzar
la formación. Nivel de estudios requerido: Graduado escolar. Experiencia previa requerida:
ninguna. Vacantes disponibles: 15. Email

PEÓN/A (TOLEDO) TORRIJOS
http://www.computrabajo.es/bt-ofrd-grupoadecco-7119408.htm
Manipulación de paletas y jamones durante todas las fases del proceso de elaboración,
manipulando

una

carga

comprendida

entre

los

4

y

14

kg.

Requisitos:

experiencia en puesto similar. Nivel de estudios requerido: Ninguno. Experiencia previa
requerida: al menos 1 año. Vacantes disponibles: 2.
Salario:

De 17.000 hasta 18.000 EUR anuales

Tipo de trabajo:

Tiempo Completo, Temporal

Solicitudes:

Por correo electrónico. (Ref:
SNQ1649417)

Correo-E:

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.NET
RESPONSABLE ALMACÉN ELÉCTRICO NUMANCIA DE LA SAGRA ELECTROFIL OESTE
DISTRIBUCIÓN.
https://www.infojobs.net/numancia-de-lasagra/responsable-almacenelectrico/ofi95b463fd034e2abc0fd4662a0c4fb3
Seleccionan un responsable de almacén con experiencia en material eléctrico. Las funciones a
realizar serán entre otras: atención al cliente, tanto en el trato directo como telefónico y/o
telemático. Gestión y ordenación de material de stock; inventario. Recepción del material. Uso
puntual de traspaleta eléctrica. Requisitos: estudios mínimos: formación profesional grado
medio. Otros mínimos: experiencia mínima de al menos 2 años realizando funciones de venta
de material eléctrico.
VENDEDOR/A CTF 24H DISP. HORARIA (TALAVERA)
http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/vendedor-ctf-24h-disp.-horaria-talavera/ofie4f2bf71f4429fa0eec35492fd0fc2
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Comercio y Marketing
Requisitos mínimos
- Se requiere experiencia en textil.
- Orientación al cliente y a la venta.
- Disponibilidad horaria para TURNOS ROTATIVOS.
-Tener finalizado el FP de Comercio/Comercio y Marketing/Comercio Internacional
-Estar en situación actual de desempleo. Duración del contrato: 6M-2AÑOS
PEÓN/A TORRIJOS
https://www.infojobs.net/torrijos/peon/of-i29447464644e39be3dd52ae844d3d8
Manipulación de paletas y jamones durante todas las fases del proceso de elaboración,
manipulando una carga comprendida entre los 4 y 14 kg. Número de vacantes: 2. Salario:
18.000€ - 18.000€ Bruto/año.
ASESOR COMERCIAL EXCLUSIVO, CON CITA CONCERTADA.
http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/asesor-comercial-exclusivo-con-citaconcertada./of-i989b614dbe4c90870cdfb1f47526c5

Salario: 12.000€ - 30.000€ bruto/año. Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria.
Requisitos mínimos: Tener experiencia comercial previa (valorable) y don de gentes.
Posibilidad de desplazamiento por la Provincia de Toledo. Acostumbrado a trabajar por
objetivos. Con capacidad de adaptación y aprendizaje. Con afán de superación y ambición.
Contrato laboral DESDE EL PRIMER DÍA, con Alta en la Seguridad social. Salario fijo +
comisiones. Jornada laboral de lunes a viernes. Formación inicial y continua a cargo de la
empresa. Plan de Carrera accesible, según valía. Citas concertadas y listado de clientes.
Número de vacantes: 5
TÉCNIC@ CALIDAD ALIMENTACIÓN (TOLEDO/TALAVERA)
http://www.infojobs.net/toledo/tecnic-calidad-alimentacion-toledo-talavera/ofib7662ab6404642b34e13c46afb09f8
Estudios mínimos: Licenciado. Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos
-Imprescindible

experiencia de

-Imprescindible

conocimientos

al menos
y

dos años

experiencia

en

como

normas

técnic@ de

de

calidad

calidad.

IFS,

BRC.

-Incorporación inmediata. -Formación académica de Licenciad@ en Bilogía, Ciencia y
Tecnología de los alimentos, etc. -Imprescindible vehículo propio para acceder a la empresa.
Conocimientos y experiencia en normas de calidad IFS, BRC,.. Experiencia de al menos dos
años tanto en planta, laboratorio, documentación, etc. Horario de 12 a 20h o de 16 a 24h.
Incorporación inmediata. Puesto estable e incorporación directa en plantilla. Salario 15.000€ 18.000€ Bruto/año.
DEPENDIENTE/A.
http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/dependiente-a./ofi74154a19da493e829985e5b5ee2d5d
Venta de calzado. Estudios mínimos. Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima: Al
menos 1 año. Requisitos deseados: Experiencia previa en el sector del calzado. Ofrecemos
contratación de 15, 20 h semanales para la cual se requiere disponibilidad para trabajar por
turnos en horarios entre las 10:00 y las 22:00 horas. Número de vacantes: .6
DEPENDIENTE/A MUEBLES Y HOGAR, TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/dependient e-muebles-hogartoledo/ofi8f9827749548ad901b9b0b154a8be7
Toledo jysk dbl iberia, s.l.u. para tienda en Toledo buscan un/a dependiente/a, a jornada
parcial de 30 horas semanales, para formar parte de nuestra plantilla. Tareas: venta de

producto: muebles, colchones, textil para el hogar, decoración, etc. atención personalizada al
cliente. Demostración de producto. Actividad de cajero.ETC. Requisitos mínimos: enseñanza
general básica/eso. Experiencia de 2 años en ventas y/o distribución, se valorarán
conocimientos hablados del idioma alemán/inglés.
CHÓFER REFERENCIA: TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/choferreferencia-toledo-25-0816/ofi0e9e92555d46cdbcfdb4c1d111fb76
Toledo distribuciones Froiz. Profesional con capacidad para realizar las tareas de reparto de
mercancía a clientes desde uno de sus almacenes en la ciudad de Toledo. También realizará
tareas como de mozo/a de almacén. Es requisito indispensable contar con experiencia previa
en el puesto (camión rígido y/o trailer). Carnet c1-cap. requisitos: estudios mínimos: educación
secundaria obligatoria. Experiencia mínima: al menos 1 año.

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO Y EN AYUNTAMIENTOS DE
TOLEDO. EMPLEO TALAVERA
TALAVERA - PERSONAL CON EXPERIENCIA DE ENCOFRADORES, ALBAÑILES,
SOLADORES Y CONDUCTORES DE CAMIÓN.
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts
Se necesita personal con experiencia de encofradores, albañiles, soladores y conductores de
camión. Interesados llevar curriculum en persona a nuestras oficinas Avda Pio XII 92 de
Talavera de la Reina.
TALAVERA - CAMARAR@ Y COCINER@.
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts
Visto En https://www.facebook.com/cafeteria.torrehierro?fref=nf
TALAVERA- DINAMIZADORA DE TALLERES PARA MUJERES EN RIESGO SOCIAL
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts
Dinamizadora autónoma o empresa, que esté interesada en desarrollar “Talleres de mejora de
la empleabilidad para mujeres en dificultad", cuyo objetivo principal es mejorar las
competencias personales de mujeres, principalmente mujeres en riesgo de exclusión social
que han sufrido violencia de género. Requisitos: - Titulación en Psicología, Trabajo Social,
Educación Social. - Experiencia en la intervención con mujeres víctimas de violencia de género.
Formación en igualdad y violencia de género.

Contacto: Beatriz Esteban beesra@cruzroja.es
NECESITO MUJER PARA INTERNA
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts
Del domingo noche, al viernes noche, por favor llamar gente que quiera trabajar, es en
Talavera de la Reina.

EMPLEO EN AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE TOLEDO
– 28.08.16
https://www.facebook.com/notes/empleo-talavera/empleo-en-ayuntamientos-de-laprovincia-de-toledo-280816/1082340978500953

AYUNTAMIENTO TORRIJOS
- Contratación laboral temporal, por concurso, de un/a profesor/a de
inglés en la casa de la juventud del ayuntamiento de Torrijos
http://www.torrijos.es/destacados/view/bases-que-han-de-regir-la-convocatoriapara-la-seleccion-y-contratacion-laboral-temporal-por-concurso-de-unaprofesora-de-ingles-en-la-casa-de-la-juventud-del-ayuntamiento-de-torrijos_3020
- Monitores de talleres de actividades juveniles de ocio y tiempo libre en la
casa de la juventud http://www.torrijos.es/destacados/view/bases-que-han-deregir-la-convocatoria-para-la-seleccion-y-contratacion-laboral-temporal-porconcurso-oposicion-de-monitores-de-talleres-de-actividades-juveniles-de-ocio-ytiempo-libre-en-la-casa-de-la-juventud_3024
- Profesores de apoyo escolar en la casa de la juventud del ayuntamiento
de Torrijos http://www.torrijos.es/destacados/view/bases-que-han-de-regir-laconvocatoria-para-la-constitucion-de-una-bolsa-de-trabajo-por-concurso-deprofesores-de-apoyo-escolar-en-la-casa-de-la-juventud-del-ayuntamiento-detorrijos_3019
AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA
- Plaza de Auxiliar Administrativo/a mediante el sistema de concursooposición, en turno libre. Plazo desde el 27 de agosto hasta el 15 de
septiembre.

http://bop.diputoledo.es/webEbop/ebopResumen.jsp?publication_date=18%2F08
%2F2016&publication_date_to=18%2F08%2F2016
AYUNTAMIENTO DE NAMBROCA
- TRES PLAZAS DE LIMPIADOR/A DE EDIFICIOS MUNICIPALES.
Plazo: 5 de septiembre. http://bit.ly/2bha1W3
- Plaza de operario/a encargado/a de pádel e instalaciones deportivas, en
régimen de personal laboral fijo. Plazo del 24 de agosto hasta el 12 de
septiembre.
http://bop.diputoledo.es/webEbop/ebopResumen.jsp?publication_date=03%2F08
%2F2016&publication_date_to=03%2F08%2F2016
AYUNTAMIENTO HUECAS
– MONITOR DE COMEDOR ESCOLAR http://www.huecas.es/wpcontent/uploads/2016/08/scan0182.pdf
AYUNTAMIENTO DE CORRAL DE AMAGUER
- CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE OFICIAL 1ª ALBAÑIL, MEDIANTE
CONTRATO DE RELEVO Es objeto de la presente convocatoria la
provisión en régimen laboral, con carácter temporal,a tiempo parcial
(50% de la jornada) , por el procedimiento de concurso, y mediante
contrato de relevo, de un puesto de trabajo de Oficial Primera Albañil del
Ayuntamiento de Corral de Almaguer. Plazo: 2 de septiembre.
http://www.corraldealmaguer.es/servicios/empleo/documentos/empleo-publico
AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS
- Monitor/a de Yoga que cubra las necesidades existentes en este
Ayuntamiento durante la temporada 2016/17. Plazo de presentación de
solicitudes: del 23 al 31 de Agosto (ambos inclusive)
http://www.madridejos.es/area-de-empleo-formacion-e-igualdad/agencia-deempleo-y-desarrollo-local-aedl/oferta-de-empleo-ayuntamiento/3434-basesreguladoras-de-la-convocatoria-de-concurso-para-la-contratacion-de-un-a-

monitor-a-de-yoga-que-cubra-las-necesidades-existentes-en-este-ayuntamientodurante-la-temnporada-2016-17.html
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL
- Cuidadores/as de niños/as para el servicio de Guardería de Vendimia
Bases de procedimiento de selección para contratación como personal
laboral temporal a tiempo completo de cuatro cuidadores/as para la
prestación del servicio de guardería de vendimia del ayuntamiento de La
Puebla de Almoradiel temporada 2016. Plazo hasta el 29 de agosto.
http://lapuebladealmoradiel.es/cuidadoresas-ninosas-servicio-guarderiavendimia/

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

