OFERTAS DE EMPLEO
DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM
SE BUSCA CANTANTE DE ORQUESTA. JARANDILLA DE LA VERA (CACERES)
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-cantante-de-orquesta207401160.htm
Se busca cantante de orquesta, flamenco , pop . . . música variada (chico o chica) . Consultar
condiciones . Precio a convenir . Karmelo 632075215. 632152486
DEPENDIENTES LOSAR DE CACERES
http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/dependientes-211422388.htm
Si estás interesado/a en trabajar en la nueva apertura de un supermercado en losar de la Vera,
manda tu currículum a vbadillo@laencinablanca. es
TECNICO PARA CALCULO INSTALACIONES TALAVERA
http://www.milanuncios.com/ingenieros/tecnico-para-calculo-instalaciones-211636988.htm
Se solicita personal para trabajar en oficina técnica, para cálculo de instalaciones de gas,
fontanería, climatización, etc. preferiblemente con experiencia y que resida en talavera. Enviar
resumen curricular por correo electrónico.
COCINER@ PROFESIONAL TALAVERA
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cociner-profesional-211586797.htm
Se necesita cocinero profesional para restaurante de cocina tradicional de prestigio en
Talavera de la Reina. Interesados enviar curriculum. Jesús 615659279. 925801080

CAMARERA Y COCINERA ALCAUDETE
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-y-cocinera-211586814.htm
Busco camarera y cocinera para nuevo bar restaurante de próxima inauguración en octubre,
interesadas concertar entrevista por teléfono. José Luis 672453500.
PARA LIMPIEZA EN RESTAURANTE ALCAUDETE
http://www.milanuncios.com/servicio-domestico/para-limpieza-en-restaurante211587264.htm
Se ofrece trabajo fijo a mujer que se encargue de limpieza en restaurante, interesadas
concertar entrevista, José Luis 672453500
OFERTA EMPLEO GERENTE EMPR. CONSTRUCTORA
http://www.milanuncios.com/construccion/oferta-empleo-gerente-empr-constructora211589231.htm
Empresa de construcción situada en la provincia de Toledo con 21 años en el sector precisa
cubrir puesto de gerente imprescindible experiencia en puesto similar.
CAMAREROS PARA TALAVERA
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camareros-para-talavera211595061.htm
Se solicitan camarero/a para bar en Talavera de la Reina, buena presencia, amable y con
conocimientos en el sector. Preferiblemente que viva en Talavera, por favor no llamar al tlf,
mandar whatsapp con foto del curriculum. Eduardo 610461286

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.NET
COMERCIAL DE PINTURA DE TALAVERA DE LA REINA
https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/comercial-pintura-talavera-la-reina/ofi294f99f6b448808e9a83ce0ac63746/nv-oAd%7CcaFb?navOrigen=caAltaInsc%7Cios
Buscamos un comercial con iniciativa, capacidad resolutiva, organizado, cerrador, orientado a
resultados y al cliente, para su incorporación inmediata. Quisiéramos que tuviera más de 2

años de experiencia de ventas en el sector distribución de pinturas y productos relacionados
para la automoción. Estudios: Formación Profesional Grado Superior, Comercio y Marketing.

OFERTAS DE EMPLEO DE TRABAJOS.COM
OFERTA EMPLEO CANGURO / NIÑERA EN VELADA
https://www.trabajos.com/ofertas/1194424566/oferta-empleo-canguro-ninera-en-velada/
Busco una chica q se quede con mi hija a las 07:30, la Levante, dé de desayunar, la vista y lleve
al colegio. La recoja a las 14:00 y la lleve a casa, caliente la comida, la dé de comer y espere
hasta las 15:30 a q llegue su madre. Sería de lunes a viernes
FUNCIONES A DESARROLLAR
Darles de comer, asearles, jugar con ellos, etc... De todas formas, en la entrevista te
especificaremos los detalles del trabajo a realizar.

OFERTAS DE EMPLEO DE KITEMPLEO.ES
MOZO/A CON CARNET DE CARRETILLERO/A TOLEDO
http://www.kitempleo.es/empleo/1337376/mozo-con-carnet-carretillero-toledotoledo/?utm_source=jobrapido&utm_medium=cpc&utm_campaign=sponsor
Seleccionamos mozos/as con carnet de carretillero/a en vigor para importante empresa
ubicada en el Polígono de Toledo. Las funciones a desempeñar serán las siguientes:
- Carga y descarga de camiones
- Recepción y ubicaciones de mercancía
- Expedición
- Preparación de pedidos
Será un contrato temporal para refuerzo.
Se ofrece: Jornada completa de L-V. Incorporación inmediata. Contrato eventual por días
sueltos y refuerzos.

OFERTA DE EMPLEO DE UCLM.ES
PROFESORADO ASOCIADO TALAVERA
http://www.uclm.es/Convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1800
La Universidad de Castilla-La Mancha contratará excepcionalmente, por VÍA DE URGENCIA,
plazas de PROFESORES ASOCIADOS, en régimen laboral. Plazo hasta el día 3 de octubre.

EMPLEO PÚBLICO TOLEDO
2 POLICIAS LOCALES
Illescas 6 de octubre
http://bop.diputoledo.es/webEbop/DocGet?id=16092057|0&insert
_number=5258&insert_year=2016
10 ALUMNOS/AS DE TALLER DE EMPLEO, DESEMPLEADOS MAYORES DE 25 AÑOS Y
CON LICENCIATURA Y/O GRADO EN HUMANIDADES, HISTORIA O ARTE.
Toledo 24 de septiembre
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=ff079b386f2b568d&from=vj&pos= bottom

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

