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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

Personal  de  limpieza de  instalaciones  en  industria  alimentaria  en  Talavera  de  la 
Reina  (Toledo).  Duración  del  contrato  180  días.  Contrato  temporal  a  jornada 
completa para completar turnos de mañana y tarde. Preferible carnet de conducir y 
coche para desplazarse al puesto. Datos de contacto: interesados enviar curriculum a  
la empresa contratación@casty.com   
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072016004782&ret=B&idFlujo=QJlFzi3nDG8Ce4AZkv4eZsz2935

Óptico  optometrista diplomado/a  o  grado  en  Talavera  de  la  Reina  (Toledo). 
Duración del contrato 180 días. Contrato temporal por 6 meses prorrogable jornada 
de  36  horas  semanales.  Datos  de  contacto:  enviar  currículum  al  email  
empleo2000@elcorteingles.es
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072016004746&ret=B&idFlujo=QJlFzi3nDG8Ce4AZkv4eZsz2935

Peón de taller con discapacidad igual  o  superior al  33%  en  Casar  de  Cáceres 
(Cáceres).  Experiencia  en  manejo  de  máquinas  de  control  numérico,  experiencia 
superior a dos años ininterrumpidos en soldadura MIGMAG, discapacidad igual  o 
superior al  33%, contrato laboral temporal a jornada completa.  Datos de contacto:  
interesados enviar curriculum vitae a ofertas.caceres.u2@extremaduratrabaja.net 
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016007245&ret=B&idFlujo=QJlFzi3nDG8Ce4AZkv4eZsz2935

Se precisa Señora seria y responsable para  servicio doméstico interno en la zona de 
Toledo. Requisitos: experiencia demostrable y carnet de conducir. Edad comprendida: 
35 a 50 años. Enviar currículum a la siguiente dirección hiasd925@gmail.com anoten su 
teléfono y contactaremos con usted.
http://www.talaveraamano.es/

Se necesita  Maquinista de confección con experiencia en el vaquero y en prenda de 
vestir.  Estamos en Numancia de la  Sagra (Toledo).  Preguntar por  Antonio o Gema. 
Teléfono 669 897 284.
http://www.talaveraamano.es/

Se necesita  Guía Local en Toledo con habilitación en cualquier comunidad. Idiomas: 
Inglés. Datos de contacto: teléfono 670 796 124.
http://www.talaveraamano.es/

Cocinero (con  experiencia),  se  necesita  para  trabajar  en  Restaurante  el  Cuchifrito, 
entregar C.V. en C/ Paris, 7 - 45003 Toledo
http://www.talaveraamano.es/
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Se busca autónomo oficial de 1ª en la construcción, para reformas en Toledo. Se ofrece 
70 euros al día. Datos de contacto: teléfono 663 453 125.
http://www.talaveraamano.es/

Se  necesita  dependienta con  buena presencia,  don  de  gentes  y  buen  trato  con  los 
clientes.  Para tienda  de  ropa.  Media jornada.  Entregar  C.  V.  en Avd.  Pío XII,  69 - 
Talavera de la Reina (Toledo). Srta. Beni.
http://www.talaveraamano.es/

Se necesita cocinera con experiencia para hotel en Mocejón. Coche propio y residente 
en la zona. Urge. Datos de contacto: teléfono 925 270 246.
http://www.talaveraamano.es/

Se  necesita  camarero/a con  experiencia  en  barra,  salón   y  terraza.  Para  hotel  en 
Mocejón. Coche propio y residente en la zona. Urge. Datos de contacto: teléfono 925 
270 246.
http://www.talaveraamano.es/

Se  necesita repartidor para  llevar  comida  de  tienda  a  domicilio.  En  Polígono  de 
Toledo. Llamar de 13 a 17 h. datos de contacto: teléfono 602 096 958.
http://www.talaveraamano.es/

Se necesita  camarero/a en restaurante en Gálvez, incorporación inmediata. Datos de 
contacto: teléfono 615 36 44 88.
http://www.talaveraamano.es/

Busco camarera con experiencia para media jornada en cafetería de Toledo. Roberto. 
Datos de contacto: teléfono 608 18 62 75.
http://www.talaveraamano.es/

Buscamos persona de 24 a 48 años, con coche propio. Zona Talavera y alrededores, para 
ayudar en tareas domésticas. Enviar C. V. a mensula13@gmail.com
http://www.talaveraamano.es/

Se  necesita  personal  entre  18  y  35  años  para  una  empresa  en  Toledo  para  el 
departamento  de  atención  al  cliente,  si  te  interesa  por  favor  mandarme  el  C.V.  a 
rdmherrero@gmail.com
http://www.talaveraamano.es/

Busco mujer seria y responsable para trabajar como interna en Escalonilla, libres los 
lunes y alguna tarde. 800 euros al mes. Dados de contacto: teléfono 657 741 876.
http://www.talaveraamano.es/

2 ingenieros industriales para Pantoja (Toledo). Atención a personal programación y 
control de sistemas productivos, desarrollo de proyectos, mantenimiento de cuenta de 
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clientes,  manejo  de  idioma  inglés.  Datos  de  contacto:  email 
opegasa@opegasaingenieria.com 
http://www.talaveraamano.es/

1 técnico  de mantenimiento mecánico  industrial.  Imprescindible  FP I  o  FP II  de 
mantenimiento electromecánico. Sonseca (Toledo). Enviar C. V. a rrhh@delaviuda.com
http://www.talaveraamano.es/

Se  necesita  camarero/a para  fines  de  semana  en  Yuncler  (Toledo),  imprescindible 
experiencia. Preferiblemente no fumador. Datos de contacto: teléfono 647848418.
http://www.talaveraamano.es/

Maquinista de confección con experiencia se necesita para trabajar en Santa Cruz de 
Retamar. Datos de contacto: teléfono 655 72 35 98.
http://www.talaveraamano.es/

Se necesita  monitor para Gimnasia de Mantenimiento para Talavera de la Reina. 
Imprescindible  licenciado/grado  Educación  Física  o  Magisterio  Educación  Física. 
Monitor natación o socorrista. Datos de contacto: 925 827 889.
http://www.talaveraamano.es/

Importante Compañía de Seguros necesita incorporar 15 agentes para su sede en Toledo 
Capital.  Incorporación  inmediata.  Fijo  +  comisiones.  Interesados  enviar  CV  a 
juanjojch@gmail.com
http://www.talaveraamano.es/

Oficial de Peluquería con experiencia se necesita para trabajar en Toledo. Datos de 
contacto: teléfono 925 62 19 62.
http://www.talaveraamano.es/

Se necesita  ayudante de cocina para restaurante en Olías del Rey, persona activa y 
buena  disposición  para  aprender  (25  –  35  años).  Enviar  currículum 
gabauro@hotmail.com teléfono 615 132 629
http://www.talaveraamano.es/

Se necesita oficial de peluquería en Toledo. Datos de contacto: teléfono 648 738 102
http://www.talaveraamano.es/

Cocinera se necesita con experiencia en hostelería para cervecería el Arenal en Santa 
Barbara (Toledo). Dejar currículum allí. Horario de jornada laboral completa. Datos de 
contacto: teléfono 672313901
http://www.talaveraamano.es/

Se necesita profesor de inglés para dar clases particulares en mi domicilio los meses de 
julio y agosto. Toledo. Datos de contacto: teléfono 647 189 026
http://www.talaveraamano.es/
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Dependienta  joyería en  Seseña  (Toledo).  Se  precisa  chica  para  incorporación 
inmediata menor de 30 años. Necesario experiencia en el  sector de relojería/joyería. 
Horario de 9: 30 a 13: 30 y de 17: 00 a 20: 30 horas de lunes a viernes, sábados de 10: 
00 a 14: 00 horas. Interesadas enviar curriculum vía e-mail. florisori@hotmail.com 
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/dependienta-relojeria-200080357.htm

Se busca cocinera en Menasalbas (Toledo), con experiencia para restaurante de comida 
casera, a ser posible ser de la zona. Datos de contacto: Jesús 717110884  o Enviar email  
a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-cocinera-menasalbas-199
923430.htm

Licenciado en ciencias ambientales en Toledo. Se precisa para empresa de gestión de 
residuos,  licenciado  en  ciencias  medio  ambientales.  Imprescindible  tener  residencia 
cerca  de  Seseña,  edad  máxima  35  años,  interesados  enviar  currículum  vitae  a 
buscopersonalempleo@gmail.com
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/licenciado-en-ciencias-medio-ambientales-2
00353827.htm

Se precisa para empresa de gestión de residuos,  Jefe de Tráfico. Imprescindible tener 
residencia cerca de Seseña, edad máxima 35 años, interesados enviar curriculum vitae a 
buscopersonalempleo@gmail.com
http://www.milanuncios.com/transportistas/jefe-de-trafico-190699481.htm

Necesito  oficial de cerrajería con experiencia y cursos en vigor en Toledo. Datos de 
contacto:  Antonia  689282750  Enviar  email  a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-cerrajeria-198515375.htm

Se busca persona capaz de  reparar carretillas elevadoras y llevar a cabo tareas de 
mantenimiento  preventivo  de  equipos  eléctricos,  diesel  y  gas.  Esta  es  una  vacante 
indefinida y un empleo a tiempo completo. Interesados, por favor envíen curriculum por 
correo electrónico. Datos de contacto: Expanet 925490514 Enviar email a través de: 
http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/mecanico-de-carretillas-elevadoras-1
98457529.htm

Necesitamos  camareros y ayudante de cocina de entre 22 y 35 años, especialmente 
para fin de semana para temporada de verano. Imprescindible experiencia y carnet de 
manipulador de alimentos. Interesados enviar CV a jdcustombar@live.com indicando al 
puesto que se presenta.
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/necesitamos-aydte-de-cocina-y-ca
marero-198742270.htm

Azafata con portugués en Bargas (Toledo). Se busca chica con buena imagen y que 
hable portugués para trabajar como azafata de imagen en evento en Madrid el próximo 
día  10  de  junio.  Se  valorará  experiencia.  3  horas.  Se  explicarán  condiciones  a  las 
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interesadas.  Datos  de  contacto:  BC  655725475  Enviar  email  a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/azafata-con-portugues-199122316.htm
Centro médico busca  logopedas y profesores de apoyo escolar que den clases hasta 
bachillerato e inglés. Abstenerse profesores que no cumplan requisito hasta Bachillerato. 
Con experiencia demostrable. Enviar CV a  anunciosgrupogade@gmail.com . (Indicar 
en el asunto del email el puesto que solicita en Toledo). 
http://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-busca-logopedas-y-profesores
-170240747.htm

Centro médico busca Psicólogos con experiencia, habilitados para trabajar en clínica y 
que  sean  autónomos.  Abstenerse  quien  no  cumpla  requisitos.  Enviar  CV  a 
anunciosgrupogade@gmail.com poner en asunto Psicólogos Toledo.
http://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-psicologo-17475510
8.htm

Empresa panadera y pastelera de Toledo capital ofrece un puesto de panadero y otro de 
oficial  de  pastelería.  Sólo  profesionales  con  experiencia  demostrable.  Datos  de 
contacto:  Jesús  675467846   o  Enviar  email  a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/2-puestos-de-panadero-y-pastelero-2002788
85.htm

Empleabilidad urge incorporar auxiliar administrativo en zona de Borox. Se requiere 
experiencia  previa.  Jornada  completa.  Datos  de  contacto:  Maria  912500023  – 
648229917  Enviar  email  a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/administrativos/urge-auxiliar-administrativo-borox-20026
9730.htm

Cafetería en Toledo necesita  cocinera con experiencia. Contrato laboral y alta en SS. 
Desde fecha de incorporación. Media jornada. Urge cubrir el puesto de trabajo que se 
ofrece.  Datos  de  contacto:  Jesús  600463904  o  Enviar  email  a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-precisa-cocinera-para-toledo-20
0230624.htm

Técnico  aire  acondicionado en  Toledo.  Servicio  técnico  en  Toledo  precisa  un 
profesional  autónomo  con  experiencia  y  vehículo  para   realizar  reparaciones  a 
domicilio.  Ofrecemos trabajo continuado,  buenos ingresos y seriedad. Contactar  con 
925 229 141.
http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-de-aire-acondicionado-1889
88524.htm

Se  necesita  comercial  en  la  zona  de  Torrijos,  con  don  de  gentes,  buena  presencia, 
vehículo  propio  y  muchas  ganas  de  trabajar  y  ganar  dinero.  Datos  de  contacto: 
Fincasvillalobos  609923625  –  925780969  o  Enviar  email  a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/comerciales/se-necesita-comercial-en-torrijos-200224071.
htm
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Se busca chica  comercial para centro de estética en Toledo, turno de tarde. Mandar 
curriculum a josemasanc@hotmail.es 
http://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-199466138.htm
Se necesita comercial-administrativ@ para agencia inmobiliaria en Toledo. Si eres una 
persona  activa,  con  inquietudes  y  ganas  de  trabajar,  mándanos  tu  c.  v.  a 
hu_casa@hotmail.com 
http://www.milanuncios.com/comerciales/se-necesita-comercial-administrativ-1837911
61.htm

Se  necesita  comercial  captador para  la  zona  de  Illescas  (Toledo).  Condiciones  de 
contratación  a  consultar.  Enviar  C.  V  a  la  dirección  de  correo: 
info@inmobiliariameco.com 
http://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-captador-190657778.htm

Busco alguien con dominio de access para clases particulares en Talavera de la Reina 
(Toledo).  Datos  de  contacto:  enviar  email  a  través  de 
http://www.milanuncios.com/administrativos/access-200206813.htm

Se  precisa  una  camarera  de  piso  para  hotel en  el  centro  de  Toledo.  Requisitos 
esenciales: experiencia en hoteles, rapidez, papeles en regla. Contrato a tiempo parcial 
con  posibilidad  de  horas  extras  en  temporada  alta.  Mandar  CV  a 
hotelzocodover@gmail.com  Gracias
http://www.milanuncios.com/turismo/camarera-de-piso-para-hotel-192897417.htm

Se necesita personal par tiendas en de comida a domicilio en Ocaña y Villarrubia de 
Santiago. No necesaria experiencia. Imprescindible coche propio y disponibilidad para 
trabajar  fines  de  semana.  Interesados  mandar  currículum  por  email  a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-personal-200141206.htm

Buscamos  mozos  de  almacén con  amplia  experiencia  en  el  manejo  de  carretillas 
elevadoras. Carga y descarga de camiones, ubicación de mercancías. Datos de contacto: 
688097388   o  Enviar  email  a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/mozo-almacen-200119206.htm

Contable con inglés nivel alto  en Casarrubios del Monte (Toledo).  Buscamos chica 
entre 28-40 años con experiencia mínima de 3 años en el  dpto.  de contabilidad.  Es 
imprescindible  que  tenga  un  nivel  de  inglés  alto.  Una de  sus  tareas  será  atender  y 
realizar llamadas internacionales (se hará prueba de nivel) abstenerse nivel medio ingles 
y sin experiencia en contabilidad. Se ofrece: puesto de trabajo estable, no es temporal. 
Datos  de  contacto:  Ana  blanco  918173474   o  Enviar  email  a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/administrativos/chica-contable-con-ingles-alto-200094884
.htm

Busco  2 chicos responsables, trabajadores, entre 25 y 45 años con ganas de trabajar, 
para días sueltos para eventos infantiles con HINCHABLES, fiestas acuáticas y demás 
en las fiestas de los colegios, asociaciones, ferias de los pueblos… datos de contacto: 
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Macarena  654469752  o  Enviar  email  a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/busco-chico-para-eventos-infantiles-199694
405.htm

Persona  para  replanteos en  Consuegra  (Toledo).  Persona  con  conocimientos  de 
replanteos, para permisos de telefonía, no ventas, Persona seria, y responsable. Inma 
693768140  o  Enviar  email  a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/consultores/se-busca-persona-para-replanteos-200083061.
htm

Empresa  de  control  y  prevención  de  Legionela,  necesita  incorporar  técnicos  de 
tratamientos, imprescindible  disponer  certificado  de  mantenimiento  de  control  y 
prevención de Legionela. Imprescindible experiencia en el sector y carnet de conducir. 
Salario a convenir. Interesados enviar CV. Datos de contacto: enviar email a través de: 
http://www.milanuncios.com/control-de-calidad/tecnicos-de-tratamientos-legionella-200
076730.htm

Ayuda a domicilio en Illescas (Toledo). Se busca persona para cuidado de ancianos, 
externo, por horas, con formación y experiencia demostrable con personas mayores o 
enfermas. Aseo personal y movilización. Necesario curriculum, fotocopia DNI / NIE, 
foto,  referencia  de  trabajos  anteriores.  Datos  de  contacto:  Ayudaría  918936622  – 
626435645  o  Enviar  email  a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/ayuda-a-domicilio-200073191.h
tm

Se necesita  conductor para grúa porta coches con carnet tipo C para la ciudad de 
Toledo,  interesados  enviar  curriculum  para  su  selección  a 
gruaschamorro@gruaschamorro.com;  se valorara la experiencia en mecánica.
http://www.milanuncios.com/transportistas/chofer-para-gruas-en-toledo-198726676.htm

Teleoperador en Illescas (Toledo). Empresa de Illescas buscamos Teleoperador para 
concertar visitas, que tenga experiencia, Horario de mañana desde las 10: 00 a 13: 00. 
Contrato de trabajo 3 horas,  alta seguridad social,  fijo de 400€. Manuel 695193339 
Enviar  email  a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/comerciales/buscamos-teleoperador-199917308.htm

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

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 
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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  (Toledo). 
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

Back office experiencia  en  Vodafone en  Talavera  de  la  Reina  (Toledo).  Funciones: 
recepción de llamadas para atender a clientes, resolución de incidencias, tareas de back 
office. Ofrecemos: incorporación inmediata, 20 horas semanales (posibilidad de ampliar 
a jornada completa tras la incorporación) turnos de mañana y tarde (intensivo), salario 
por convenio de telemarketing, formación a cargo de la empresa y formación continua. 
Interesados  inscribirse  en: 
https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/back-office-experiencia-vodafone/of-ib16
e6b36a5404686c8b5b9525c68fb

Encargado de mantenimiento en Noblejas (Toledo). Su misión será la de asegurar la 
conservación y buen estado de la maquinaria productiva, servicios generales y edificios 
de su zona de responsabilidad, de forma que estos ayuden a alcanzar los rendimientos y 
objetivos previstos,  mediante la correcta definición,  planificación y ejecución de los 
planes de mantenimiento y minimizando el coste asociado a su zona. Precisamos un 
Ingeniero  Técnico  Industrial  o  Grado  en  Ingeniería  rama  Técnica,  con  experiencia 
mínima de 3 años en puesto similar, preferentemente en empresa del sector industrial.
Con Orientación a resultados, capacidad de planificación y organización, liderazgo y 
dirección de equipos y capacidad analítica. Experiencia valorable en gestión a través de 
GMAO (SAP, PRISMA, MÁXIMO...) así como en TPM Y 5S. interesados inscribirse 
en: 
https://www.infojobs.net/noblejas/encargado-mantenimiento./of-i5b8798ac4a43b88ec50
55f4abe1ca5

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 03 de junio de 2016
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EL ALCALDE

José Vicente Amor Jiménez.

(Documento firmado digitalmente al margen)
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