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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

Logopeda  en  horario  de  tarde,  conocimientos  lenguaje  de  signos  y  experiencia 
rehabilitación de personas con problemas auditivos en Toledo. Requisitos: Diplomado/a 
en  Logopedía  o  Gradudado/a  en  Logopedía,  conocimientos  de  lenguaje  de  signos, 
formación  y  experiencia  en  Atención  Temprana  y  rehabilitación  en  personas  con 
problemas auditivos.  Ofrece  un  contrato  eventual  para  cubrir  baja  IT –  Maternal  -, 
horario  de  tarde  a  tiempo  parcial  de  lunes  a  viernes.  Datos  de  contacto:  enviar 
curriculum actualizado con los requisitos solicitados en la oferta hasta el 7 de junio de 
2016 a ofertas.oetoledo@jccm.es indicando oferta de logopeda.
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072016004836&ret=B&idFlujo=DeSeR_o5oGg_qRW8fkYMEyA680
1

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. Preferiblemente carnet de conducir y coche 
propio  para  desplazarse  al  puesto  de  trabajo.  Datos  de  contacto:  interesados  enviar 
curriculum a empresa contratación@casty.com
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072016004782&ret=B&idFlujo=DeSeR_o5oGg_qRW8fkYMEyA680
1

Óptico optometrista diplomado/a o grado en Talavera de la Reina (Toledo). Duración 
del  contrato  180 días.  Contrato  temporal  de  6 meses prorrogables  jornada  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=DeSeR_o5oGg_qRW8fkYMEyA680
1

Comercial alemán en Casar de Cáceres (Cáceres). Titulación: ingeniería industrial o 
técnica. Dotes comerciales. Disponibilidad de desplazamientos continuos a Alemania. 
Experiencia en el sector. Alemán a nivel C1. Carnet de conducir. Datos de contacto: 
enviar currículum al correo electrónico rr.hh@imedexsa.es 
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016007260&ret=B&idFlujo=DeSeR_o5oGg_qRW8fkYMEyA680
1

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  2  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 
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http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016007245&ret=B&idFlujo=DeSeR_o5oGg_qRW8fkYMEyA680
1

Empleado/a de hogar interno/a en Cáceres. Funciones: tareas de hogar. Condiciones 
ofrecidas: contrato temporal, una 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=DeSeR_o5oGg_qRW8fkYMEyA680
1

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 fin de difusión que aparece en el 
anuncio. 
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016007201&ret=B&idFlujo=DeSeR_o5oGg_qRW8fkYMEyA680
1

Fisioterapeuta en Plasencia (Cáceres). Se requiere: titulación fisioterapeuta. Se ofrece: 
contrato  laboral  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=DeSeR_o5oGg_qRW8fkYMEyA680
1

Se precisa  señora seria y  responsable para  servicio  doméstico  interno en zona de 
Toledo. Requisitos: experiencia demostrable y carnet de conducir. Edad comprendida: 
35  a  50  años.  enviar  currículum  a  la  siguiente  dirección:  anoten  su  teléfono  y 
contactaremos con usted. Email hiasd925@gmail.com
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.  Preguntar por Antonio o Gema. Teléfono 
669897284
http://www.talaveraamano.es/

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

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
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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. a 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 residencia 
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 residencia 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 horas. 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 de la Reina 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  C.V.  a 
rdmherrero@gmail.com
http://www.talaveraamano.es/

Clínica Meddicus selecciona para  Toledo y/o  Torrijos,  Aux.  de Estética o Aux.  de 
enfermería o Higienista Dental, con grado medio o superior, buena presencia, buen 
trato con el público, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de organizar y dirigir. 
Buenas condiciones. Enviar currículum completa con foto si tiene el perfil solicitado 
para próxima selección a meddicus@hotmail.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. Datos de contacto: teléfono 657 741 876
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http://www.talaveraamano.es/

Rabines abogados realizar una oferta de trabajo.  Requisitos:  deben vivir en Toledo, 
estar colegiado, experiencia de 2 años. Dados de contacto: teléfono 649 830 064
http://www.talaveraamano.es/

Se necesita personal para la venta del cupón del discapacitado en Toledo y pueblos de 
la provincia, parados, discapacitados y mayores de 45 años. Datos de contacto: teléfono 
616 612829 horario de 17 a 20 horas.
http://www.talaveraamano.es/

Oficial de 1ª mecánico de motos, con carnet A y 5 años de experiencia, se precisa para 
concesionario oficial Honda en Toledo. Datos de contacto: teléfono 608 91 82 26
http://www.talaveraamano.es/

Camarero joven,  con experiencia  (abstenerse  sin  ella),  se  necesita  para  trabajar  en 
Mesón el Cuchifito. Personarse en el local con C.V. en C/ Paris, 7 – 45003 Toledo.
http://www.talaveraamano.es/

Akris inmobiliaria, precisa comercial para el sector inmobiliario. Aptitudes comerciales 
y  de  crecimiento.  Don  de  gentes.  Coche  propio.  Manejar  office  e  internet.  Te 
formaremos. Datos de contacto: teléfono 925 28 22 01 email info@akris.es 
http://www.talaveraamano.es/

Empresa pionera en gestión de Escuelas Municipales de Idiomas de Cambridge, desea 
ampliar  su  equipo  de  profesorado  para  Toledo  y  Provincia.  Requisitos:  Filología 
Inglesa, Alemana y Francesa, certificado oficial de Cambridge CAE (C1). Se ofrece 
contrato  de  larga  duración.  Envío  de  curriculum  a 
direccion@qualitylanguageinaction.com
http://www.talaveraamano.es/

Empresa dedicada a la formación necesita incorporar con carácter inmediato: 1 jefe de 
ventas y 2 asesores comerciales. Se ofrece cartera de clientes, alta en S:S: salario fijo, 
comisiones y rappel. Interesados preguntar por Mariano. Datos de contacto: teléfono 
902 92 93 70.
http://www.talaveraamano.es/

Necesito oficiales con experiencia demostrable para peluquería en Toledo. Peluquería 
Fran. Datos de contacto: 925 22 54 04
http://www.talaveraamano.es/

Se precisan chicos jóvenes entre 25 y 30 años para trabajar como comercial en Agencia 
Inmobiliaria para Toledo y provincia. Con ganas de trabajar y experiencia en ventas. 
Sueldo  fijo  más  incentivos.  Alta  en  S.  S.,  posibilidades  de  crecimiento.  Formación 
continua a cargo de la empresa. Enviar C.V. a tob1@tecnocasa.es
http://www.talaveraamano.es/
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2  ingenieros industriales en Pantoja (Toledo). Atención a personal, programación y 
control de sistemas productivos, desarrollo de proyectos, mantenimiento de cuenta de 
clientes, manejo de idioma inglés. Enviar C. V. a 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: 647 848 418
http://www.talaveraamano.es/

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

Se  necesita  monitor  de  Gimnasia  de  Mantenimiento para  Talavera  de  la  Reina 
(Toledo). Imprescindible: Licenciado/grado Educación Física o Magisterio Educación 
Física. Monitor de natación o socorrista. Datos de contacto: teléfono 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  C.V.  a 
juanjojch@gmail.com teléfono 670 882 869
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  a 
gabauro@hotmail.com teléfono 615 132 629
http://www.talaveraamano.es/

Cocinera. Se necesita cocinera con experiencia en hostelería para cervecería en Arenal 
de Santa Bárbara (Toledo). Dejar currículum allí. Horario de jornada laboral completa. 
Datos de contacto: teléfono 672 313 901
http://www.talaveraamano.es/

Empresa de intermediación financiera con más de 10 años de experiencia en el sector 
financiero. Gracias a los acuerdos firmados que mantiene con las principales entidades 
de crédito del país, proporciona a sus clientes el servicio más completo y personalizado 
del mercado. Selecciona  asesores inmobiliarios. Datos de contacto: teléfono 609 180 
962 email alvaro.alcalde@redpiso.es
http://www.talaveraamano.es/
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Se necesita persona interna para el cuidado de persona mayor y tareas (comida, aseo, 
etc.) 700 euros al mes y dos fines de semana libres (desde las 14 horas hasta las 20:30 
del domingo). Zona de Toledo. Datos de contacto: teléfono 606 233 341
http://www.talaveraamano.es/

Busco mujer para  tareas domésticas seria y responsable,  con experiencia en niños, 
limpieza y cocina. Toledo capital. 2 tardes a la semana y a partir de septiembre 4 tardes. 
Mandar C.V. noeliac.soriano@gmail.com
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/

Camarera (de 18 a 22 años), se necesita para trabajar en restaurante chino en Talavera 
de la Reina, para fines de semana (con experiencia). Datos de contacto: teléfono 692 
087 536.
http://www.talaveraamano.es/

Repartidor (de  18  a  22  años)  con  carnet  de  conducir,  sabiendo  llevar  moto,  con 
experiencia para trabajar en restaurante chino en Talavera de la Reina (Toledo). Datos 
de contacto: teléfono 692 087 536
http://www.talaveraamano.es/

Concesionario  Oficial  necesita  comercial con  experiencia  en  venta  de  vehículos. 
Imprescindible  que  vivan  en  Toledo  Capital  o  a  30  km.  Como  máximo.  Enviad 
currículum  a  www.eurotoledo.es apartado  trabaja  con  nosotros  o  a 
empleo@eurotoledo.es 
http://www.milanuncios.com/administrativos/comercial-vehiculos-concesion-oficial-16
4664601.htm

Distribuidores  comerciales en  Toledo.  Empresa  del  sector  del  calzado,  primeras 
marcas,  selecciona  distribuidores.  Se  requiere  buena presencia  y  don  de  gentes.  Se 
ofrecen altas comisiones y un proyecto a largo plazo. Imprescindible coche propio y 
disponibilidad para viajar. Enviar C. V. para la selección. Datos de contacto: Antonio 
Brito  enviar  email  a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/comerciales/distribuidores-comerciales-198612181.htm

Comerciales en  Toledo.   Buscamos  en  la  Provincia  de  Toledo,  comerciales  con 
experiencia y buena presencia para ofrecer principalmente servicios de Google Maps y 
Web-Low-Cost a todo tipo de empresas. Este trabajo es muy fácil y se puede realizar 
presencialmente  y  telemáticamente.  Necesario  disponer  de  PC,  Internet,  cuanta  de 
correo con Gmail, Móvil, WhatsApp, simpatía y ganas de trabajar. Interesados enviar 
currículum  y  fotos  a  email  trabajo@villamatica.es Juan  Manuel  677932341 
-967144914.
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http://www.milanuncios.com/comerciales/4-horas-dia-760-o-bien-50-comision-1839217
16.htm

Camarero en experiencia en Torrijos (Toledo). Se busca para terraza y barra con algo 
de idea de cocina, imprescindible buena presencia, seriedad y responsabilidad. Datos de 
contacto:  Paloma  635772026  o  Enviar  email  a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-con-experiencia-200649
889.htm

Comercial en Torrijos (Toledo). 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

Se precisa  mecánico  con experiencia demostrable  en motocicleta scooter y  quad en 
Illescas, muy próximo a la zona sur de Madrid. Incorporación inmediata. Condiciones a 
convenir. Interesados enviar C.V. por correo electrónico. Datos de contacto:  Zonacero 
motos  925542094  o  Enviar  email  a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/mecanico-de-motocicletas-con-exper
iencia-186545074.htm

Multinacional energética precisa asesores presenciales para su nueva oficina en Toledo, 
no  necesaria  experiencia,  incorporación  inmediata,  disponibilidad  completa,  buena 
imagen, trabajo en equipo, grandes comisiones + bonos. Si tienes afán de superación y 
quieres trabajar rodeado de positividad esta es tu oferta. Datos de contacto: Antonio 
640351535  o  Enviar  email  a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/comerciales/tu-gran-oportunidad-191387678.htm

Empresa de Seguridad en Expansión, busca  técnico comercial con experiencia para 
realizar  trabajos  de  venta  e  instalación  de  alarmas  y  cámaras  de  seguridad. 
Imprescindible experiencia demostrable en instalaciones cableadas y radio. Se valorará 
conocimiento  de  distintos  sistemas  de  alarmas  y  experiencia  en  venta.  Datos  de 
contacto:  Seprotel  soluciones  925816859  o  Enviar  email  a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/tecnico-instalalador-de-sistemas-de-segu-19
5740972.htm

Agente inmobiliario zona de Talavera de la Reina (Toledo). Necesitamos 5 jóvenes 
para cubrir puesto de Agente Inmobiliario por nueva apertura de oficina en Talavera. Se 
ofrece contrato de trabajo con alta en la S. S., sueldo fijo, comisiones, incentivos, móvil  
de empresa, formación continua. Si tienes entre 20 -32 años y eres una persona con 
ganas de trabajar y don de gentes, déjanos tu curriculum en correo tobb4@tecnocasa.es 
o  pásate  a  dejarlo  por  la  oficina  de  la  calle  Prado,  10.  Talavera.  No  necesaria 
experiencia. Se valorará coche propio. 
http://www.milanuncios.com/comerciales/agente-inmobiliario-zona-de-talavera-198802
605.htm
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Matrimonio necesita  una  mujer interna para atenderlos y el  cuidado de la  casa en 
Corral de Almaguer (Toledo). Con papeles en regla para darle de alta en la S. Social. 
Sueldo a convenir. Datos de contacto: José María 661953980 – 632738536 Enviar email 
a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/servicio-domestico/busco-persona-interna-200636072.htm

Se necesitan oficiales de primera metalistas para carpintería metálica en Santa Cruz de 
Retamar (Toledo), con experiencia en acero inoxidable, para trabajar en taller y obra, 
incorporación inmediata. Imprescindible enviar curriculum a nuestro correo electrónico 
contacto@metalixsystem.com 
http://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-1a-acero-inox-199367741.htm

Se precisa personal para el departamento de atención presencial al cliente no necesaria 
experiencia  gente  joven  con  disponibilidad  completa  y  ganas  de  trabajar.  Datos  de 
contacto:  640351535  Enviar  email  a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/oferta-de-empleo-194881774.htm

Técnicos de cobre en Toledo. Buscamos técnicos de cobre con experiencia mínima de 1 
año  se  ofrece:  -  contrato  -  vacaciones  pagadas  -  nomina  fija  -  bono  gasolina  - 
incorporación inmediata requisitos: - coche propio - disponibilidad inmediata. Datos de 
contacto:  Marcela  636890007  –  916582259  o  Enviar  email  a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/buscamos-tecnicos-de-cobre-con-ex
perienc-199355379.htm

Contable Administración en Toledo. Contable con experiencia en impuestos, incluido 
sociedades y laboral. Se valorará experiencia adicional en control de almacén, compras 
y facturación. Enviar curriculum contacto@network-ee.com José Luis 607647232
http://www.milanuncios.com/administrativos/contable-administracion-190942075.htm

Ingeniero  diseño  circuitos  electrónicos en  Toledo.   Ingeniero  diseño  circuitos 
electrónicos Imprescindible gran experiencia Circuitos procesador ARM Cortex- iMX6- 
PIC Circuitos medición y control energía eléctrica, PCB Comunicaciones TCP IP - 485 
- Wifi Desarrollo Firmware - Software - Linux Contrato indefinido Solo responder si 
tienes experiencia, por favor. José Luis 607647232 Enviar email con curriculum a través 
de: 
http://www.milanuncios.com/ingenieros/ingeniero-diseno-circuitos-electronicos-153982
604.htm

Pintor coches  oficial  de  1ª en  Illescas  (Toledo).  Pintor  de  coches  oficial  1ª  busca 
trabajo en zona sur de Madrid o zona norte de Toledo. Español, serio, responsable y 
muy  trabajador.  Datos  de  contacto:  Víctor  655446519  o  Enviar  email  a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/pintor-coches-oficial-1-200611209.h
tm
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Se  necesita  comercial  captador para  la  zona  de  Illescas  (Toledo).  Condiciones  de 
contratación a consultar. Enviar C.V. a dirección de correo info@inmobiliariameco.com
http://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-captador-190657778.htm

Se necesita  2 camareras, una jornada completa y una solo fines de semana viernes y 
sábado, terraza, experiencia demostrable y buena presencia. 20 -38 años. manda C.V. y 
foto  por  whatsapp.  Solo  personas  serias  e  interesadas.  No  damos  información  por 
whatsapp. Gabriela 699 53 76 30.
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-197088150.htm
Tornero fresador para los Yébenes (Toledo). Se necesita tornero fresador para empresa 
de mecanizado. Se requiere experiencia en torno paralelo y fresa. Interesados enviar 
curriculum al correo siguiente: administracionsg@gmail.com 
http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tornero-fresador-para-los-yebenes-1
97645476.htm

Personal lavado de vehículos en Talavera de la Reina (Toledo). Se necesita personal 
para  lavado  de  vehículos  ecológicos  ubicado  en  Talavera.  El  puesto  consiste  en 
captación  de  clientes  y  lavado  a  mano  de  coches.  Mandar  curriculum  con  foto  a 
personal@ecologicacarwash.eu contrato indefinido poner en anuncio personal Talavera.
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/personal-lavado-de-vehiculos-183354121.ht
m

Se precisa asistenta de 13: 00 a 15: 00 de lunes a viernes, 7 euros la hora. Cocina 
española y tareas del hogar. Urbanización La Legua en Toledo. Mandar curriculum con 
referencias y fotografía a jorgetoledogallardo84@gmail.com 
http://www.milanuncios.com/servicio-domestico/asistenta-de-hogar-198384867.htm

Se  necesita  cocinera  para  piscina,  preferente  que  viva  en  Polán  (Toledo).  Atiendo 
whatsapp al 632 30 22 56
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-cocinera-200434262.htm

Se  necesita  camarero  o  camarera con  experiencia  en  la  hostelería,  para 
cafetería-restaurante  en  la  urbanización  Calalberche.  Imprescindible  tener  vehículo 
propio y vivir a los alrededores del puesto. Datos de contacto: Amparo 918179920 o 
Enviar  email   a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-o-camarera-2
00401508.htm

Docente curso de autómatas programables en los Yébenes (Toledo). Busco docente 
para  impartir  curso  de  autómatas  programables  OMROM.  Se  necesita  experiencia 
impartiendo  este  tipo  de  cursos  y  titulación  adecuada.  Datos  de  contacto: Ángela 
986912815  o  Enviar  email  a  través  de: 
http://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/docente-curso-automatas-progra
mables-200396987.htm
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Se busca cocinera con experiencia para restaurante de comida casera, a ser posible ser 
de la zona (Menasalbas). 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

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 curriculum 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 Trafico. 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

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 06 de junio de 2016

EL ALCALDE

José Vicente Amor Jiménez.

(Documento firmado digitalmente al margen)
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