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CONVOCATORIAS EMPLEO PÚBLICO ADIF 

Periodo de inscripción:  

Del 31/8/2016 al 19/9/2016 

Información: 

La Dirección General de Recursos Humanos y Secretaría General y del Consejo de Adif ha 

acordado la publicación de las siguientes convocatorias: 

 14 plazas de Oficial de Telecomunicaciones de Entrada. 

 66 plazas: 16 de Oficial Celador de Línea Electrificada de Entrada y 50 de Montador 

Eléctrico de Instalaciones de Seguridad. 

 125 plazas de Factor de Circulación de Entrada. 

Las bases de las convocatorias se encuentran disponibles en las páginas 

web www.adif.esy administracion.gob.es así como en el tablón de anuncios de Adif ubicado en 

la Dirección de Recursos Humanos (Paseo del Rey, 30 - 28008 Madrid). 

 

OFERTAS DE EMPLEO DE TALAVERA.ORG 

 PLAZA POLICÍA LOCAL TALAVERA 

www.talavera.org 

Provisión de una plaza de policía local del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina 

(Toledo) mediante sistema de movilidad. Más información en: 

http://www.talavera.org/index2.cfm?codigo=0051&idnoticia=17696 

 

http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/ofertas_abiertas/ofertas_abiertas.shtml
http://administracion.gob.es/
http://www.talavera.org/index2.cfm?codigo=0051&idnoticia=17696


OFERTAS DE EMPLEO DE BOP.DIPUTOLEDO.ES 

 3 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL EN EL AYTO DE TALAVERA DE LA REINA 

http://bop.diputoledo.es/webEbop/DocGet?id=16081732%7C0&insert_number=4933&inser

t_year=2016 

OFERTAS DE EMPLEO DE INDEED.ES 

 TELEOPERADOR COMERCIAL ORANGE - JAZZTEL TALAVERA DE LA REINA 

http://www.indeed.es/ver-oferta?from=appshareios&jk=976abd8ba0919ee8 

Seleccionamos URGENTEMENTE teleoperadores con alta orientación al cliente, dinamismo y 

con gran capacidad de adaptación, para importante proyecto Orange-Jazztel. 

Funciones principales: Asesoramiento, información y consecución de la venta de nuestros 

productos y servicios a nuevos clientes. 

Se ofrece: - Alta en Seguridad Social . - Salario fijo según convenio + incentivos . - Formación a 

cargo de la empresa. - Estabilidad laboral . 

-Disponibilidad para trabajar inicialmente en el turno de tarde . -Incorporación inmediata. 

OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM 

 MECÁNICO OFICIAL TORREJÓN DE LA CALZADA  

http://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/mecanico-oficial- 208798822.htm 

Se ofrece puesto de mecánico oficial para taller multimarca. Se precisa español con 

experiencia en mecánica general del automóvil. Imprescindible formalidad y profesionalidad. 

Posibilidad de contrato fijo.  663332685  627524531 (ÓSCAR).  

 PERSONA INTERNA PARA CUIDAR A MUJER INVÁLIDA QUINTANAR DE LA ORDEN  

http://www.milanuncios.com/serviciossociales/personas-internas-208852428.htm 

Se busca persona interna para cuidar a mujer inválida, con disponibilidad inmediata. Urge.  

685310600 (CRISTINA).  

 OFICIAL DE PRIMERA EN MECÁNICA LAS VENTAS DE RETAMOSA  

 http://www.milanuncios.com/otrasempleo/taller-mecanico-oficial-de-1a- 208846780.htm 

Se busca un oficial de primera en mecánica, con años de experiencia, responsable, serio y con 

ganas de trabajar. Enviar curriculum ya sea al correo o whatsapp.  628998561 (llamar por las 

mañanas) 

http://bop.diputoledo.es/webEbop/DocGet?id=16081732%7C0&insert_number=4933&insert_year=2016
http://bop.diputoledo.es/webEbop/DocGet?id=16081732%7C0&insert_number=4933&insert_year=2016
http://www.indeed.es/ver-oferta?from=appshareios&jk=976abd8ba0919ee8
http://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/mecanico-oficial-%20208798822.htm
http://www.milanuncios.com/serviciossociales/personas-internas-208852428.htm
http://www.milanuncios.com/otrasempleo/taller-mecanico-oficial-de-1a-%20208846780.htm


 

 MYSTERY SHOPPERS PROVINCIA DE TOLEDO) 

http://www.milanuncios.com/marketing/mystery-shoppers-toledo-y-provincia-

201203030.htm 

Mystery shopper para que hagan las visitas y evaluaciones, muy bien remuneradas, como 

clientes misteriosos a establecimientos. Evaluarás el servicio y la atención que prestan esas 

empresas a los clientes. Personas disciplinadas, honestas, detallistas y observadoras. 

Interesados/as enviar currículum a: info@mysteryshopperspain.com 

 CAMAREROS@ TALAVERA DE LA REINA 

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camareros-

208900104.htm 

Se necesitarían dos camareras o camareros jóvenes y con experiencia para fiestas. Contacto: 

665837034. 

 BUSCAMOS REPARTIDORES Y CAMAREROS 

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/buscamos-

repartidores-y-camareros-203866081.htm 

Buscamos Repartidores con Vehículo propio y Camareros para incorporación inmediata en 

Cadena de Pizzerias. Interesados enviar curriculum a empleodominostalavera@outlook.  

 TÉCNICO ESPECIALIZADO EN REPARACIONES DE GAMA BLANCA TOLEDO 

http://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/tecnico-electrodomesticosurge-

207038822.htm 

Servicio técnico con sede en Toledo capital busca un técnico especializado en reparaciones de 

gama blanca: lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, hornos, y demás. Interesados/as contactar a 

través del número: 925 229 141.  

 3 COMERCIALES DE SEGUROS TOLEDO 

 http://www.milanuncios.com/comerciales/e mpresa-lider-de-seguros-208908376.htm 

Requisitos: buena presencia. Don de gentes. Ganas de trabajar. Graduado escolar, se valorará 

estudios superiores. Se ofrece: sueldo + comisiones altas retribuciones. Formación a cargo de 

la empresa. Apoyo constante.  669892347 (Javier García).  

 

http://www.milanuncios.com/marketing/mystery-shoppers-toledo-y-provincia-201203030.htm
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 PRÁCTICAS ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TOLEDO 

www.milanuncios.com/administrativo 

 Se dispone de 2 vacantes para personas en prácticas, que hayan terminado la carrera o estén 

terminando y necesiten realizar prácticas en una empresa, no son remuneradas. Mandar 

currículum. Interesados/as enviar currículum vitae a través de: http://www.eurotoledo.es/ en 

el apartado trabaja con nosotros. o a: empleo@eurotoledo.es  

 APRENDIZ COMERCIAL VENTA DE VEHICULOS TOLEDO  

http://www.milanuncios.com/comerciales/aprendiz-comercial-ventas-vehiculos- 

194456924.htm 

Se precisa persona, como aprendiz, o prácticas para aprender en concesionario oficial con el 

fin de quedarse en plantilla. Requisitos: no vivir a más de 30 kms de Toledo capital. Tener 

menos de 30 años. Buena presencia. Carnet de conducir y vehículo propio. Dotes comerciales. 

Interesados/as enviar currículum vitae a través de: http://www.eurotoledo.es/ en el 

apartado trabaja con nosotros.  

 TRABAJO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS TOLEDO 

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/estudia-y-trabaja-en-toledo-

207502166.htm 

Empresa dedicada a la gestión de ocio y azar, lanza una nueva oferta de trabajo para 

estudiantes universitarios en todos los puestos de trabajo de su local en Toledo. 

Interesados/as enviar currículum vitae a través de: 

http://www.playandprogress.com/ofertas.php 

 TÉCNICOS DE COBRE TOLEDO 

http://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/buscamos-tecnicos-decobre-con-

experienc-199355379.htm 

Buscamos técnicos de cobre con experiencia mínima de 1 año. Se ofrece: contrato, vacaciones 

pagadas, nomina fija, bono gasolina, incorporación inmediata. Requisitos: coche propio y 

disponibilidad inmediata.  636890007 (Marcela).  

 

http://www.milanuncios.com/administrativo
http://www.milanuncios.com/comerciales/aprendiz-comercial-ventas-vehiculos-%20194456924.htm
http://www.milanuncios.com/comerciales/aprendiz-comercial-ventas-vehiculos-%20194456924.htm
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/estudia-y-trabaja-en-toledo-207502166.htm
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/estudia-y-trabaja-en-toledo-207502166.htm
http://www.playandprogress.com/ofertas.php
http://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/buscamos-tecnicos-decobre-con-experienc-199355379.htm
http://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/buscamos-tecnicos-decobre-con-experienc-199355379.htm


OFERTAS DE EMPLEO DE HISPANOWORK.COM 

 SE NECESITAN 450 FIGURANTES PARA EL RODAJE DE “LA CATEDRAL DEL MAR” 

http://www.hispaniawork.com/se-necesitan-450-figurantes-rodaje-la-catedral-del-mar/ 

En Cáceres. 

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOEMPLEO.ES 

 JEFE/A DE EQUIPO SECTOR SEGURIDAD TOLEDO 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/jefea-de-equipo-sector-

seguridadfijocomisionss/toledo/2012290/ 

 Se selecciona un/a jefe /a de equipo comercial para trabajar con importante compañía de 

seguridad, liderando un equipo comercial cuyo objetivo será el crecimiento rentable del 

negocio de la zona geográfica asignada. Disponibilidad de incorporación inmediata. Se ofrece: 

contrato laboral con alta en seguridad social estable. Salario: fijo 1.100 euros brutos mensuales 

+ importantes comisiones. Jornada laboral l-v.  

 ENFERMEROS/AS TOLEDO SE BUSCAN ENFERMEROS/AS EN EUROPA 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/enfermerosas-para-centros-publicos-

denoruega/toledo/2011941/ 

Para trabajar en el sistema público de salud de noruega. Las áreas principales son enfermería 

comunitaria, enfermería geriátrica y enfermería a domicilio. Tras un año de experiencia y un 

nivel c1 de noruego también tendrás la posibilidad de trabajar en hospitales. 

 COMERCIAL SECTOR SEGURIDAD TOLEDO 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial-sector-

seguridadfijocomisionss/toledo/2012272/ 

Se precisa comerciales en plantilla con experiencia en ventas presenciales para visitar pymes y 

viviendas con o sin sistema de seguridad, y asesorar a los futuros clientes en una mejor 

seguridad para ellos. Nuestros comerciales no se encargan de las instalaciones, para ello 

http://www.hispaniawork.com/se-necesitan-450-figurantes-rodaje-la-catedral-del-mar/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/jefea-de-equipo-sector-seguridadfijocomisionss/toledo/2012290/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/jefea-de-equipo-sector-seguridadfijocomisionss/toledo/2012290/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/enfermerosas-para-centros-publicos-denoruega/toledo/2011941/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/enfermerosas-para-centros-publicos-denoruega/toledo/2011941/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial-sector-seguridadfijocomisionss/toledo/2012272/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial-sector-seguridadfijocomisionss/toledo/2012272/


colaboramos con una empresa de seguridad global. Requisitos: experiencia en venta directa de 

más de 1año. Hombre/mujer 

OFERTAS DE EMPLEO DE IPETA.TALAVERA.ORG 

 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE TALAVERA GESTORÍA ÁLVAREZ 2003, S.L. 

http://ipeta.talavera.org/file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/08%20AGOSTO/OFERTAS%

202016-08-30.pdf  

Requisitos: estudios mínimos: graduado superior en contabilidad y finanzas. Experiencia 

mínima: 2-3 años. Otros mínimos: conocimientos avanzados de excel y experiencia en trato 

con el cliente. Interesados/as enviar currículum vitae a: galvarez@gestores.net teléfono: 925 

81 54 26. 

 PEÓN - GANADERO CALERA Y CHOZAS Y AZUTÁN  

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/08%20AGOSTO/OFERTAS

%202016-08-31.pdf 

Se necesita un peón – ganadero para desempeñar tareas de limpieza, desinfección y ayuda a 

técnicos y especialistas de granja porcina. Estudios mínimos: primarios o E.G.B. requisitos 

mínimos: carnet de conducir, referencias de trabajaos anteriores, si existen. Requisitos 

deseados: hombres o mujeres menores de 40 años. Interesados/as enviar currículum vitae a: 

alba@hermanoslopez.com teléfono de contacto: 925 80 05 57 

CURSO INJUVE.ES 

 CURSO GRATUITO DE COCINA PROYECTO GASTRONOMIX 

http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/curso-gratuito-de-cocina-proyecto-gastronomix 

Gastronomix es un proyecto social totalmente gratuito de cocina, gastronomía creativa y 

reciclaje personal dirigido a 50 jóvenes y estudiantes que se encuentren en período de 

formación y quieran complementar su formación o se encuentren en situación actual de 

desempleo.  Los 50 alumnos seleccionados recibirán durante un año escolar, todos los sábados 

por la mañana, una formación profesional y humana, especializada en cocina y gastronomía. El 

curso se desarrollará en la Escuela de Hostelería de la Casa de Campo de Madrid los sábados 

de 9:00 h. a 16:00 h. desde el 29 de Octubre del 2016 al 31 de Julio del 2017(incluida las 

prácticas) 

 

http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/curso-gratuito-de-cocina-proyecto-gastronomix


 CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MIRADAS JÓVENES 2016 

http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-fotografia-miradas-jovenes-2016 

Periodo de inscripción: Del 22/8/2016 al 22/9/2016. 

Se convoca el concurso de fotografía Miradas Jóvenes, para construir una narrativa 

fotográfica colectiva sobre las realidades vividas por los más de 158 millones de jóvenes de 

Iberoamérica. 

Tema "Realidades juveniles iberoamericanas": ¿quiénes son? ¿qué hacen? ¿qué situaciones 

viven? y ¿qué quieren las y los jóvenes hoy? 

 

Cada participante podrá inscribir una sola fotografía o una serie fotográfica conformada por 

hasta 3 fotografías. Solo se admitirán fotografías enviadas en formato digital (fotografías 

producidas en dispositivos digitales o escaneo de fotografías impresas, transparencias o 

negativos). 

 

Las obras deberán enviarse al correo cultura@oij.org con la documentación que figura en las 

bases de la convocatoria.  

 

Los nombres de las obras finalistas se publicarán el 12 de octubre de 2016 en la 

páginawww.juventud.org y www.oij.org. 

52 CURSOS ONLINE GRATUITOS  
QUE EMPIEZAN EN SEPTIEMBRE 

Cursos online gratuitos impartidos por reconocidas universidades del mundo a través de 

distintas plataformas educativas. Si bien todos los cursos son de acceso libre y gratuito, la 

mayoría ofrece la posibilidad de obtener un certificado al finalizar el curso, pagando un 

determinado precio. 

La mayoría de los cursos son en español y, en el caso de ser en inglés, cuentan con subtítulos 

en español. La oferta es amplia ya que se ofrecen cursos en diversas áreas, como tecnología, 

comunicación, salud, ingeniería, matemática, lógica, arquitectura, ciencias y humanidades, 

entre otros. 

Más información en: 

http://noticias.universia.com.ar/educacion/noticia/2016/08/29/1143088/52-cursos-online-

gratuitos-empiezan-septiembre.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 
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