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OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN
http://empleo.trovit.es/ , www.infojobs.net,  http://www.talaveraamano.es/ 

www.milanuncios.com, sistema nacional de empleo

Auxiliar de enfermería en Yeles (Toledo). Atención sociosanitaria a residentes, carnet 
de manipulador de alimentos, contrato temporal a jornada completa. Datos de contacto: 
interesados  enviar  currículum  a  ofertas.illescas@jccm.es indicando  el  número  de 
referencia 4749.
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072016004749&ret=B&idFlujo=z7fhCWjXBiaXgKlCDr8KsgF7082

Aprendiz  de  dependiente en  Toledo.  Duración  del  contrato  360 días.  Aprendiz  de 
dependiente  en  establecimientos  de  alimentación  y  bebidas,  atención  al  público, 
contrato formación (menores de 30 años), Titulación mínima ESO, idiomas: inglés nivel 
elemental,  salario  según  convenio.  Datos  de  contacto:  cita  previa  por  teléfono 
676085864.
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072016004553&ret=B&idFlujo=z7fhCWjXBiaXgKlCDr8KsgF7082

Óptico optometrista diplomado/a o grado en Talavera de la Reina (Toledo). Duración 
del cotrato 180 días. Contrato temporal de 6 meses prorrogable jornada de 36 horas 
semanales. Datos de contacto: enviar currículo al email empleo2000@elcorteingles.es
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072016004746&ret=B&idFlujo=z7fhCWjXBiaXgKlCDr8KsgF7082

Delineante/  proyectista en  Seseña  (Toledo).  Manejo  de  autocad,  interpretación  de 
planos. Se requiere experiencia (ideal en el sector metal), conocimientos de informática.  
Contrato  temporal  con posibilidad de  prórroga y/o  conversión a  indefinido.  Jornada 
continua de 8:00 a 14:00 horas. Convenio colectivo siderometalúrgica  de Toledo. Datos 
de contacto: interesados enviar curriculum a ofertas.oeillescas@jccm.es
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072016004719&ret=B&idFlujo=z7fhCWjXBiaXgKlCDr8KsgF7082

Profesor/a de francés nivel de idioma francés C2 acreditado o nativo/a contrato parcial 
16  h  semanales  horario  tarde  en  Toledo.  Tareas  dar  clases  de  francés  a  grupos  e 
individuales para jóvenes y adultos. Contrato temporal jornada parcial 16 h semanales, 
horario de tarde. Requisitos titulación académica Universitario cualquier rama nivel de 
francés C2 como mínimo y acreditado, o nativo/a en este idioma. Datos de contacto: 
enviar el curriculum a ofertas.oetoledo@jccm.es oferta 255 profesor/a francés.
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072016004736&ret=B&idFlujo=z7fhCWjXBiaXgKlCDr8KsgF7082

Profesor/a de alemán nivel alemán C2 o nativo. Trabajo 16 horas semanales horario 
tarde en Toledo. Tareas clases de alemán a grupo o individual para jóvenes y adultos.  
Requitos  nivel  del  idioma c”  o  nativo/a alemán,  Titulación  académica Universitario 
grado medio cualquier rama. Contrato temporal curso académico 2016/2017 a jornada 
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parcial  16  horas  semanales,  horario  de  tarde.  Datos  de  contacto:  enviar  CV  a 
ofertas.oetoledo@jccm.es indicando oferta 256 profesor/a alemán.
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072016004734&ret=B&idFlujo=z7fhCWjXBiaXgKlCDr8KsgF7082

Cocinero/a en Yeles (Toledo). Cocinero/a para residencia de ancianos con experiencia 
mínima en puesto similar  de 2 años.  funciones principales:  diseño y elaboración de 
menús,  control  de  stocks  y  pedidos,  limpieza  de  cocina.  Datos  de  contacto:  remitir 
curriculum a ofertas.oeillescas@jccm.es indicando en el asunto Ref. 4670.
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072016004670&ret=B&idFlujo=z7fhCWjXBiaXgKlCDr8KsgF7082

Facultativo  especialista  de  área  de  aparato  digestivo en  Talavera  de  la  Reina 
(Toledo).  Duración  del  contrato  360  días.  Médico  especialidad  MIR  en  Aparato 
digestivo y homologado o reconocimiento de la especialidad. Contrato temporal 1 año 
con  posibilidad  de  prórroga.  Datos  de  contacto:  ponerse  en  contacto  con  Roberto 
Jiménez  Gregoraio  Hospital  Ntra.  Sra.  Del  Prado  SESCAM  Talavera  de  la  Reina 
(Toledo). Email robertoj@sescam.jccm.es Teléfono 925 803600 ext. 86113.
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072016004700&ret=B&idFlujo=z7fhCWjXBiaXgKlCDr8KsgF7082

Asesor inmobiliario entre  18 y 40 años para Talavera de la  Reina (Toledo).  No es 
necesario experiencia. Funciones: localización de inmuebles. Valoración de los mismos. 
Visitar  y  enseñar.  Preparación  de  escritura  pública  ante  notario.  Se  ofrece  contrato 
temporal a jornada completa. Horario de mañana y tarde. Salario según convenio. Datos 
de contacto: los interesados deben enviar C. Vitae a la empresa tobb9@tecnocasa.es
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016003783&ret=B&idFlujo=z7fhCWjXBiaXgKlCDr8KsgF7082

Empleado/a de hogar interno/a en Cáceres. fuciones: tareas de hogar.  Condiciones 
ofrecidas: contrato temporal, un año de duración a jornada completa, salario mínimo 
interprofesional.  Datos  de  contacto:  enviar  CV  a 
ofertas.caceres.u1@extremaduratrabaja.net anotando en el asunto OF. 7212.
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016007212&ret=B&idFlujo=z7fhCWjXBiaXgKlCDr8KsgF7082

Oficial  primera  albañil en  Cáceres.  Conocimientos  propios  de  la  actividad  de  la 
construcción, contrato temporal, jornada completa y salario según convenio. Datos de 
contacto: los interesados deben enviar su currículum vitae a la siguiente dirección de 
correo electrónico d.f.instalaciones@hotmail.com  la oferta será retirada de la difusión 
en cuanto esté cubierta independientemente de la fecha de fin de la difusión que aparece 
en la oferta.
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016007201&ret=B&idFlujo=z7fhCWjXBiaXgKlCDr8KsgF7082
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Camarero/a a tiempo parcial con experiencia en Navalmoral de la Mata (Cáceres). Se 
necesita camarero/a a tiempo parcial con experiencia para temporada de verano. Trabajo 
tarde/noche. Datos de contacto: contactar con la empresa 647560947 llamar entre las 
09:00 y 17:00 h.
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016007189&ret=B&idFlujo=z7fhCWjXBiaXgKlCDr8KsgF7082

Cocinero/  ayudante a  tiempo  parcial  con  experiencia  en  Navamoral  de  la  Mata 
(Cáceres). Se necesita un cocinero/a a tiempo parcial con experiencia. Se valora carnet 
de manipulador de alimentos, trabajo sólo temporada de verano, horario de tarde/noche. 
Datos de contacto: contactar con la empresa por teléfono 647560647 llamar entre las 
9:00  y las 17:00 h.
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016007186&ret=B&idFlujo=z7fhCWjXBiaXgKlCDr8KsgF7082

Cerrajero/a y/o soldador/a oficial de primera con experiencia en Almaraz (Cáceres). 
Se  necesita  cerrajero/a  y/o  soldador  oficial  de  primera  con  experiencia.  Datos  de 
contacto: concertar cita con la empresa llamando al 661523605 y llevar C. Vitae entre 
las  08:00  y  las  15:00  horas  a  cerrajería  Recio  C/  Carretera  Nacional  V  KM  196 
Almaraz.
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016007162&ret=B&idFlujo=z7fhCWjXBiaXgKlCDr8KsgF7082

Fisioterapeuta en Plasencia (Cáceres). se requiere titulación fisioterapeuta. Se ofrece 
contrato  laboral  de  3  meses  jornada  parcial.  Datos  de  contacto:  enviar  C.  V.  a 
ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net 
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016007076&ret=B&idFlujo=z7fhCWjXBiaXgKlCDr8KsgF7082

Operador turbina/reactor con discapacidad en Almaraz (Cáceres).  Se necesita  un 
operador  turbina/reactor  con  discapacidad  para  operar  el  reactor  y  sus  sistemas 
asociados de control, limitación y protección y sus sistemas auxiliares, dentro de los 
límites establecidos en las especificaciones de funcionamiento de la central.  Horario 
turnos:  mañana,  tarde,  noche.  Se  requiere  titulación  universitaria  de  una  ingeniería 
técnica (rama industrial, mecánica, minas, naval, aeronáutica) que deseen desarrollar su 
carrera profesional en las instalaciones de la planta de Almaraz. Con carnet de conducir 
y vehículo propio. Imprescindible nivel alto de inglés a nivel de conversación y lectura 
de  textos  técnicos.  Datos  de  contacto:  enviar  C.  Vitae  a 
ofertas.navalmoraldelamata@extremaduratrabaja.net poner  en  asunto:  oferta 
discapacitado.
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016007107&ret=B&idFlujo=z7fhCWjXBiaXgKlCDr8KsgF7082

Enfermero en  Baños  de  Montemayor  (Cáceres).  Se  estima  un  alarga  duración  del 
contrato, ya que es para cubrir una reducción de jornada por cuidado de hijos. Atención 
a  los  residentes,  preparación  de  medicación,  curas,  atención  urgencias,  control 
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analíticas, control de medicación, elaboración historias clínicas, participación en equipo 
disciplinar  para  el  seguimiento  y  estudio  de  casos.  Datos  de  contacto:  envío  de 
currículum a dirección de email residencialbanium@villatermal.com    
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016007015&ret=B&idFlujo=z7fhCWjXBiaXgKlCDr8KsgF7082

Electricista en Cáceres. Contrato laboral. Jornada completa y salario según convenio. 
Experiencia  mínima de  tres  años.  Carnet  B1 y  vehículo  propio.  Datos  de  contacto: 
quieres  cumplan  los  requisitos  envíen  su  C.  V.  a 
ofertas.caceres.u1@extremaduratrabaja.net poniendo en motivo del correo "OF 6958".
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016006958&ret=B&idFlujo=z7fhCWjXBiaXgKlCDr8KsgF7082

Carpintero-montador de cocinas en Cáceres. experiencia mínima de tres años. Carnet 
de  conducir  B1  y  vehículo  propio.  Contrato  laboral  temporal.  Jornada  completa  y 
salario según convenio. Datos de contacto: quienes cumplan los requisitos envíen su C. 
V.  a  ofertas.caceres.u1@extremaduratraja.net indicando  en  motivo  del  correo 
"OFERTA6954"
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016006954&ret=B&idFlujo=z7fhCWjXBiaXgKlCDr8KsgF7082

Conductor camión con pluma en Cáceres. funciones: tareas de almacén, reparto con 
camión.  Perfil:  experiencia  acreditable,  carnet  C,  Vehículo  propio.  Condiciones 
ofrecidas: contrato laboral a tiempo parcial, horario de 8:00 a 13:30 y de 16:00 a 18:30 
horas. Durante tres días a la semana. Datos de contacto: entregar CV en la empresa, 
Suministros  Izard  S.A Polígono  las  Capellanias.  Calle  Esquiladores,  15  de  lunes  a 
viernes de 11:00 a 13:00 h o también de 16:00 a 18:00 h.
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016006939&ret=B&idFlujo=z7fhCWjXBiaXgKlCDr8KsgF7082

Comercial  de  fontanería,  calefacción,  aire  y  gas en  Cáceres.  funciones:  venta  a 
instaladores y tiendas. Perfil: experiencia en el sector, edad de 25 a 45 años, vehículo 
propio. Condiciones ofrecidas: contrato laboral temporal a tiempo parcial, horario de 
8:00 a 13:30 h y de 16:00 a 18:30 h. durante tres días a la semana. Datos de contacto:  
entregar el CV en la Empresa. Suministros Izard, S.A., Polígono las capellanías, calle 
esquiladores, 15, de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 h. o también de 16:00 a 18:00 h.
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016006937&ret=B&idFlujo=z7fhCWjXBiaXgKlCDr8KsgF7082

Se necesita  camarero/a para extras en hotel de Toledo con grado medio en hostelería 
Funciones:  Las  propias  de  camarero  para  grandes  eventos,  pinceo  y  agilidad  en  el 
servicio  Experiencia:  3  años  como extra  en  hoteles.  Vacantes  10.  Jornada  Laboral: 
Completa. Competencias Laborales: Excelencia en la atención al público, amabilidad en 
en  trato,  trabajo  bajo  presión.  Zona:  Toledo.  Interesados  inscribirse  en: 
http://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ver/1a9ab209-89f9-416e-b745-27212b254950
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Se  necesita  Agente  Comercial para  el  mantenimiento,  desarrollo,  fidelización  y 
captación de clientes en el sector de maquinaria industrial Funciones: Elaboración de 
ofertas  comerciales,  negociación  de  contratos,  seguimiento  y  cierre.  Asesoramiento 
Técnico y resolución de incidencias. Experiencia 4 a 5 años en el sector de maquinaria 
de  elevación  y  logística.  Jornada  Laboral:  Completa  a  turno  partido.  Competencias 
Laborales;  Excelente  Trato,  organizada,  con  clara  vocación  de  servicio  al  cliente, 
orientación al  logro.  Se valoran conocimientos de inglés.  Zona: Yuncler.  Interesados 
inscribirse  en: 
http://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ver/a8833c93-875a-4c61-a95e-4a1ff8d1bd29

Se necesita pinche de cocina para trabajar de forma parcial. Funciones: Las propias de 
ayudante de cocina, marcado y montaje de platos. Ayuda en la elaboración de platos, 
recogida de utensilios, experiencia en hornos rational Experiencia: Mínimo 2 años como 
ayudante  de  cocina.  Jornada  Laboral:  Parcial.  Competencias  Laborales:  Agilidad, 
capacidad  de  trabajo  en  equipo.  Zona:  Toledo.  Interesados  inscribirse  en: 
http://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ver/5c12279e-3213-43ce-a0fc-8ee75af5e1dc

Operario para líneas de producción en el sector cárnico con carné de manipulador de 
alimentos  Funciones:  Despieze  porcino,  Envasado,  manipulación,  carga  y  descarga. 
Experiencia:  2  años  mínima  en  líneas  de  producción,  preferiblemente  en  el  sector 
cárnico.  Vacantes  6.  Jornada  Laboral:  Completa/  turnos.   Competencia  Laboral: 
Agilidad  manual,  fortaleza  física,  trabajo  en  equipo.  Zona:  Toledo.  Interesados 
inscribirse  en: 
http://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ver/70b00294-885b-44d2-b910-7816c694dfa2

Se necesita urgente auxiliar de limpieza para cocina en hoteles Funciones: Limpieza de 
cocina y enseres propios. Experiencia: 2 años de limpieza en hoteles y restaurantes. 
Vacantes  2.  Jornada  Laboral:  4-8  horas.  Competencias:  Profesionalidad,  Rapidez, 
eficacia,  eficiencia  y  discreción.  Zona:  Toledo.  Interesados  inscribirse  en: 
http://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ver/2b30e73d-97ec-4ec2-ab1d-a0599383d1a6

Empresa  precisa  Auxiliar  Administrativo/a  contable para  Las  Ventas  con  Peña 
Aguilera. Titulación: Grado en Administración y Dirección de empresas con alto nivel 
de  inglés.  Necesaria  al  menos  1  año  de  experiencia  en  puesto  administrativo  y/o 
contable. Tareas: Mantenimiento de registros de compras y ventas, procedimientos de 
control de stock, conciliación de caja, archivo documental y electrónico. Apoyará a la 
asesoría  externa  en  materia  contable-fiscal  y  laboral.  Interesados  inscribirse  en: 
http://www.fedetoformacion.es/index.php?
option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=212

Empresa  próxima  a  Toledo,  precisa  Jefe  de  mantenimiento,  con  titulación  de 
Ingeniería Técnica o Superior Industrial rama electromecánica o automatismos y alto 
nivel de inglés a nivel de lectura técnica. Experiencia de al menos 3 años en puesto 
similar, preferiblemente en el sector alimentación. Tareas: Diseño y planificación de la 
política de mantenimiento para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones 
y los equipos de trabajo. Asignar los trabajos de mantenimiento. Dirigir, gestionar y 
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motivar  a  los  equipos  de  mantenimiento.  Mantener  actualizados  los  manuales  de 
mantenimiento  preventivo  y  predictivo,  etc.  Interesados  inscribirse  en: 
http://www.fedetoformacion.es/index.php?
option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=212

Inspección  laboral  a  vigilantes de  seguridad  privada en  Navalmoral  de  la  Mata 
(Cáceres). funciones de inspección a personal de seguridad privada que se encuentra 
prestando  servicio.  Salario  según convenio,  contrato  por  obra/servicio.  Formación y 
experiencia  en  seguridad  privada  y  labores  de  inspección  a  personal  de  seguridad 
privada.  Fecha  de  inscripción  hasta  el  5  de  junio  de  2016.  Datos  de  contacto: 
formacion@sistemaidec.com 
http://www.aytonavalmoral.es/empleo/oferta.asp?id=74

Ingeniero  industrial en  Navalmoral  de  la  Mata  (Cáceres).  descripción  del  puesto: 
supervisión, seguimiento, revisión de diseño de las maquinas de la empresa de biomasa. 
Horario:  8:30  a  13:30  y  de  15:00  a  18:00.  Contrato  indefinido.  Requisitos  de  los 
aspirantes: seriedad, trabajador, iniciativa, entusiasta. Fecha límite de inscripción: 15 de 
junio de 2016. Datos de contacto: info@quebinex.com
http://www.aytonavalmoral.es/empleo/oferta.asp?id=73

Comercial en  Talavera  de  la  Reina  (Toledo).  Distribuidor  autorizado  de  Securitas 
Direct,  empresa  líder  en sistemas de  seguridad y alarmas busca promotores para la 
comercialización de su nuevo producto. Asesorando sobre las soluciones más adaptadas 
a  cada  caso.  Clientes  del  sector  residencial  y  pymes  contrato  mercantil  con  altas 
comisiones e incentivos por objetivos. Rubén enviar CV: grupofdseguridad@gmail.com
 
Adjunto/a  a  Responsable  de  Tienda en  Talavera  Reina  (Toledo).  Te  ofrecemos 
incorporarte  en  una  de  nuestras  tiendas,  donde  desempeñarás  todos  los  puestos 
propios  de  la  tienda.  Tus  principales  funciones  serán:  -  Gestión  del  equipo  de  
personas  de  la  tienda  -  Atención  al  cliente  -  Control  del  flujo  monetario  - 
Abastecimiento  de  las  diferentes  mercancías  necesarias  en  tienda.  Se  requiere:  - 
Formación  Profesional  de  grado  Medio  -  Disponibilidad  horaria  para  trabajar  por  
turnos (horario rotativo). Se valorará experiencia previa en gestión de equipos y en el  
sector  de  la  distribución.  Interesados  inscribirse  en: 
https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/adjunto-responsable-tienda-talavera-rei
na/of-ib5f256101e45ccaab3380db77f2665

Dependienta en  Talavera  de  la  Reina  (Toledo).  Como  parte  de  nuestro  equipo, 
tendrás  las  siguientes  funciones  entre  otras:  -  La  atención  y  asesoramiento  
personalizado a nuestros clientes. - Mantenimiento y orden del stock. - Reposición de  
producto. - Implantación de los cambios de Visual Merchandising. Estudios mínimos: 
formación  profesional  grado  medio.  Interesados  inscribirse  en: 
https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/dependiente-tiempo-parcial/of-i5fde5d9
6f24cc1a82e97fb44156193

Azafato/a de degustación en Talavera de la Reina (Toledo). Promoción de productos 
de alimentación con experiencia en el sector así como la degustación de los mismos. 
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Estudios mínimos educación secundaria obligatoria, experiencia mínima al menos 1  
año, requisitos mínimos: carnet de manipulador de alimentos, carnet de conducir y 
vehículo  propio  y  experiencia  en  el  sector.  Interesados  inscribirse  en: 
https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/azafato-degustacion/of-i181f8c394e40a
48272ec7d8f96887b

Clasificador/a de jamones en Toledo. Importante empresa del sector cárnico precisa 
un clasificador de jamones. Las funciones serán pesado y análisis de las piezas para  
su posterior clasificación. Experiencia previa en puesto similar y conocimientos del 
sector.  Interesados  inscribirse  en: 
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209127

Operador de fabricación en Consuegra (Toledo).  Empresa nacional en expansión 
precisa incorporar operarios/as de fabricación para su empresa ubicada en la zona de  
consuegra.  Las  funciones  a  realizar  serán  de  apoyo  al  manipulado  manual  de 
mecánica, uso de maquinaria y medición de piezas con micrómetro. Nº de puestos 
vacantes 5.  Se Ofrece: Contrato Temporal,  Salario Hora 8.35 € y turnos rotativos.  
Requisitos:  experiencia  previa  en  cadena  de  producción,  ESO  y  vehículo  propio.  
Interesados  inscribirse  en:  http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?
Id_Oferta=209114

Empresa nacional en expansión internacional precisa incorporar carretilleros/as para 
su planta de Consuegra. Las funciones a realizar serán carga y descarga de mercancía,  
con uso de carretillas. Ubicación de mercancía en almacén y preparación de pedidos.  
Requisitos:  ESO  y  carnet  de  carretillero.  Interesados  inscribirse  en: 
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209115

Mecánico  ajustador den  Yuncos.  Empresa  nacional  precisa  incorporar  de  forma 
temporal un/a mecánico/a ajustador con experiencia en mantenimiento Mecánico/a de 
fábrica.  Experiencia previa de3 años en puesto similar.  Será valorable experiencia 
previa  en  maquinas  de  yeso  y  cerámicas.  Interesados  inscribirse  en: 
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209120

Operador  de  producción en  Empresa  del  sector  Químico/a  precisa  incorporar 
operarios/as para su cadena de producción Las funciones a realizar será control de 
cadena,  manipulación  de  mercancía  y  empaquetado.  Contrato  temporal,  turnos 
rotativos.  Interesados  inscribirse  en: 
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209154

Comercial en  Toledo.  Cartera  de  clientes,  contactos  y  relaciones  comerciales,  
formalidad y seriedad. Vehículo propio. Vocación comercial. Ofrecemos: Formación 
y apoyo por cuenta de la Compañía + Contrato con Alta en la Seguridad Social +  
Altas  Comisiones  +  más  Gastos  Pagados.  Interesados  inscribirse  en: 
https://www.infojobs.net/toledo/comercial-alta-re-seg.-social-comision-gastos-pag/of
-iea2ec639ac4b31895285dda62f8f31
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Técnico reparación / asesor equipos informáticos en Toledo. Seleccionamos para 
importante  cadena  de  venta  de  equipos  informáticos  y  electrónica  de  consumo,  
técnico  para  reparación  y  actualización  de  equipos  electrónicos.  Ciclo  Formativo  
Grado  Superior  –  Informática.  Experiencia  mínima  al  menos  1  año.  Interesados 
inscribirse  en: 
https://www.infojobs.net/toledo/tecnico-reparacion-asesor-equipos-informaticios/of-i
5df597824044f6aa67b8b3bd7696ee

Vendedores/as WS  20h  Disp.  horaria  en  Toledo.  Buscamos  vendedores/as  para 
trabajar 20 horas semanales con disponibilidad horaria para turnos rotativos para una 
de nuestras tiendas woman secret  en Toledo. Se requiere: Se requiere experiencia en 
textil  y  Orientación  al  cliente  y  a  la  venta.  Interesados  inscribirse  en: 
https://www.infojobs.net/toledo/vendedores-ws-20h-disp.horaria-toledo/of-i8cf3725d
214314a6fea5b78ebf97aa

Les aconsejamos no poner el DNI en el CV, no pagar nada por adelantado, ni dar datos 
PERSONALES por teléfono.

Ante cualquier duda o aclaración pueden consultar al Agente de Empleo y Desarrollo 
Local presencialmente de  9:00 a  14:00,  por teléfono en el  925430831 o por  correo 
electrónico aedl@lagartera.es 

En Lagartera a 02 de junio de 2016

EL ALCALDE

José Vicente Amor Jiménez.

(Documento firmado digitalmente al margen)
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