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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

Soldadores en Calera y Chozas (Toledo). Soldadores de estructura metálica pesada con 
experiencia  demostrable.  Sobre  todo,  que  residan  lo  más  cerca  posible  a  Calera  y 
Chozas. Interesados enviar curriculum vitae a e-mail: oscar@rubioyhermanos.es 

Conductor de pala cargadora o retroexcavadora en Yepes (Toledo). Conductor de 
máquina de obras públicas: palista/ retroexcavadora, para cantera. Imprescinidble curso 
de formación de minas, carnet C+E, experiencia 3 años, coche propio. El trabajo es para 
3 centros situados en Yepes, Puebla de Montalbán y el Pinoso. Salario 1.645 + dietas, 
horario  de  L-V de  7:00  a  15:00  (en  ocasiones  alguna  tarde).  Enviar  curriculum  a 
ofertasoearanjuez@madrid.org
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=132016004337&ret=B&idFlujo=CKbv48CuaaNDQarqc4Y4hZm864
5

2 puestos de albañiles en Numancia de la Sagra (Toledo). Oficial de 1ª, formación 
básica en prevención de riesgos laborales. Se valorarán conocimientos de electricidad y 
fontanería. Contrato por cuenta ajena a jornada completa. Convenio colectivo aplicable: 
construcción  de  Toledo.  Datos  de  contacto:  interesados  enviar  currículum  a 
ofertas.oeillescas@jccm.es 
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072016004867&ret=B&idFlujo=CKbv48CuaaNDQarqc4Y4hZm864
5

Auxiliar administrativo en Borox (Toledo). Conocimientos de office y contabilidad, 
imprescindible  experiencia (mínimo 5 años),  carnet de conducir  B1 y coche propio. 
Contrato temporal a tiempo parcial 20 h semanales. Convenio aplicable: industria de la 
madera. Datos de contacto: interesados enviar curriculum a ofertas.oeillescas@jccm.es
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072016004863&ret=B&idFlujo=CKbv48CuaaNDQarqc4Y4hZm864
5

Técnico o ingeniero informático para empresa en Villaminaya (Toledo) experiencia 12 
meses.  Conocimientos  de  inglés.  Gestión  de  redes,  hardware,  software,  servidores, 
comunicaciones,  formación  al  personal,  gestión  de  compras  equipos  informáticos, 
gestión  de  webs  y  tienda  on-line.  Datos  de  contacto:  enviar  CV  a 
jlhernandez@valquer.com  o araceli@valquer.com 
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072016004425&ret=B&idFlujo=CKbv48CuaaNDQarqc4Y4hZm864
5

Fisioterapeuta para residencia de mayores en Madrigal de la Vera (Cáceres). llevar a 
cabo  los  programas  existentes  fisioterapia.  Contrato  temporal  renovable.  Jornada 
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completa/partida.  Datos  de  contacto:  enviar  correo  electrónico  a 
rmadrigal@mensajerospaz.ex 927 56 53 19 asunto Oferta de Empleo de Fisioterapeuta.
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016007379&ret=B&idFlujo=CKbv48CuaaNDQarqc4Y4hZm8645

Carnicero-a en Jerte (Cáceres). Duración del contrato 90 días. Se requiere: experiencia 
como carnicero-a.  Se ofrece contrato laboral temporal a jornada completa.  Datos de 
contacto: enviar C.V. a ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net 
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016006886&ret=B&idFlujo=CKbv48CuaaNDQarqc4Y4hZm864
5

Asesor tienda telefonía en Plasencia (Cáceres). Se requiere: formación mínimo BUP o 
Fp,  amplios  conocimientos  o  experiencia  en  telefonía,  especialmente  móviles.  Se 
ofrece: contrato laboral temporal a jornada completa. Datos de contacto: enviar C.V. a 
ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net Referencia: Asesor Tienda Telefonía.
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016007200&ret=B&idFlujo=CKbv48CuaaNDQarqc4Y4hZm8645

Camarero/a para restaurante en Valverde del Fresno (Cáceres). camarero para barra, 
terraza y comedor. Mínimo 6 meses de experiencia. Imprescindible residente en la zona 
o con posibilidad de trasladarse. Condiciones: contrato de 3 meses prorrogable, jornada 
completa.  Salario  según  convenio.  Datos  de  contacto:  candidatos  interesados  que 
cumplan  los  requisitos  enviar  curriculum  a  ofertas.hoyos@extremaduratrabaja.net 
Concepto: oferta camarero.
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016007346&ret=B&idFlujo=CKbv48CuaaNDQarqc4Y4hZm864
5

Pintor/a  de  vehículos,  pintor/chapista con  experiencia  en  Navalmoral  de  la  Mata 
(Cáceres). Preferiblemente mayor de 35 años. se necesita pintor/a chapista, para pintura 
y  acabado  de  vehículos,  soldaduras,  reparación  de  plásticos,  enmasillado,  etc. 
Obligatorio  experiencia  y  con  edad  preferiblemente  mayor  de  35  años.  Se  ofrece 
contrato temporal transformable en indefinido a jornada completa en horario de mañana 
y tarde. Datos de contacto: contactar con la empresa llamando por teléfono 927 53 22 61 
en horario de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. O llevando C. Vitae a la empresa,  
C/ Berrocalejo, nº 5 de Navalmoral de la Mata. Cáceres. o enviar C.Vitae por email a 
franandcar@gmx.com asunto oferta pintor chapista.
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016007339&ret=B&idFlujo=CKbv48CuaaNDQarqc4Y4hZm8645

Ayudante de camarero. Experiencia de 1 año en puesto similar. Formación requerida 
ESO  en  Hervás  (Cáceres).  Enviar  curriculum  a  la  siguiente  dirección: 
dirección-ambroz@hospederiasdeextremadura.es 
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016007325&ret=B&idFlujo=CKbv48CuaaNDQarqc4Y4hZm8645
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Cocinera. Se necesita cocinera con experiencia en hostelería para cervecería el Arenal 
en Santa Bárbara (Toledo). Dejar curriculum allí. Horario de jornada laboral completa. 
Teléfono: 672 313 901.
http://www.talaveraamano.es/

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

Soldador en Talavera de la Reina (Toledo). Se necesita soldador -tubero de Inoxidable, 
homologado, con experiencia mínima de 4 años de soldadura en Inox, para obra en 
Talavera de Reina, duración aproximada 3 a 4 meses. Requisitos fundamentales: Curso 
de prevención de Riesgos laborales de 8 y 20 Horas. Carnet de conducir y vehículo 
propio. Soldador de Inoxidable con experiencia. Incorporación inmediata. Interesados 
inscribirse  en: 
https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/soldador/of-ia605e25bf248db9f600e1c4eb
5a183

Odontólogo en  Talavera  de  la  Reina  (Toledo).  Se  precisa  odontólogo  para  centro 
odontológico particular para días alternos general. Enviar CV actual con foto a Maria 
Teléfono 664 120 929.
http://www.tablondeanuncios.com/odontologo/se_necesita_odontologo-3212690.htm 

Jefe de producción en Toledo. Responsabilidades: - Gestión y dirección de la planta. - 
Supervisión y coordinación de los responsables de los diferentes departamentos que 
intervengan en los procesos productivos de manera directa y de toda la planta de manera 
indirecta. - Actualizar a los supervisores de producción sobre las innovaciones en los 
procesos. Requisitos: Licenciatura en Ingeniería,  Formación en Lean Manufacturing, 
Nivel alto de inglés,  Experiencia de más de diez años en posición similar en empresas 
de alimentación. Se ofrece incorporación en una empresa líder de su sector. Interesados 
inscribirse  en: 
https://www.infojobs.net/toledo/jefe-produccion/of-i4fbe534f4b4f268d8ee33799ef1cb0

Mozo/a Montaje de Equipos en Toledo. Importante empresa de eventos precisa para el 
día 11 a 18 personas para el montaje de equipos de sonido e iluminación para concierto 
en  Toledo.  Interesados  inscribirse  en: 
https://www.infojobs.net/toledo/mozo-montaje-equipos/of-i21397f433046de97d9e0281
ea60599

Frigorista,  calefactor climatizador mantenimiento en Toledo. Empresa líder en el 
sector servicios precisa incorporar un técnico en mantenimiento, frigorista, calefactor en 
Toledo  con  una  experiencia  mínima  de  3  años  para  mantenimiento,  reparación  e 
instalación de equipos de producción de frio y calderas. Imprescindible carnet de PRL 
(20H). Valorable carnet de manipulador de gases fluorados. Interesados inscribirse en: 
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https://www.infojobs.net/toledo/frigorista-calefactor-climatizador-mantenimiento/of-i6d
43cc08eb4d0b8b1f848b2fb30a95

Auxiliar administrativo en Toledo. Formación: Formación Profesional Grado Medio. 
Conocimientos de Ofimática a nivel muy avanzado en: - Excel: Nivel experto (macros,  
programacion Visual Basic). - Access: Nivel avanzado (consultas, informes y macros). 
Interesados  inscribirse  en: 
https://www.infojobs.net/toledo/aux.-administrativo-acces-excel-visual-basic/of-if8457d
3f92485a9a46a9120ad7563e

Asesor/a  Técnico/a Comercial para la  venta en stand en una importante  tienda de 
Toledo.  -Funciones:  Asesorar  al/la  cliente/a,  dentro  del  establecimiento,  sobre  los 
beneficios y condiciones de los servicios y productos que se ofrecen. Gestionar todo el 
proceso, desde la presentación del producto y sus beneficios hasta el cierre de la venta. - 
Ofrecemos: Contrato con Alta a la S.S, Horario: 30 horas semanales / 6 días a la semana 
(Se  trabaja  los  sábados)  Salario:  Entre  700  -  1000  ¿b/mes  +  Variable.  Interesados 
inscribirse  en: 
https://www.infojobs.net/toledo/asesor-comercial-stand./of-i74ac686eaa4e21999003358
d695ebc

Proyectista mecánico en Yuncler de la Sagra (Toledo) para desempeñar las siguientes 
funciones: - Diseño de los diferentes grupos constructivos de maquinaria en Solid-Edge 
(imprescindible) y Autocad. - Realización de catálogos de despiece. - Modificación y 
actualización de planos. - Confección de manuales de manejo y mantenimiento. - Otras 
funciones  del  departamento  técnico.  Interesados  inscribirse  en: 
https://www.infojobs.net/seleccionar/proyectista/of-iadaf1fc4cc4318b3e2a3f22ce28458

Cocinero colectividades en Toledo. Requisitos: - Titulación en Hostelería
-  Experiencia  mínima  de  4  años  ejerciendo  como  cocinero  o  jefe  de  cocina, 
preferiblemente  en  colectividades  -  Disponibilidad  horaria  en  turno  de  mañanas  - 
Experiencia en Gestión de equipos y en gestión de calidad - Carné de manipulación de 
alimentos  reciente  y  demostrable.  Funciones:  Elaboración  de  comidas.  Control  de 
stock-pedidos y Gestión de equipo de colaboradores a cargo. Interesados inscribirse en: 
https://www.infojobs.net/toledo/cocinero-colectiviades/of-ice634283274d6cbe8f0fbc5c
0afb05

Urge  carretilleros/as con retráctil en Torrijos (Toledo). Empresa del sector logístico 
situada en la  zona de Torrijos,  precisa incorporar  carretilleros/as con experiencia en 
manejo carretilla retráctil. Funciones: Preparación de pedidos y ubicación de mercancía 
con carretilla retráctil. Horario: Mañana, tarde o noche. Salario: 6.66 bruto/hora + 0.44 
plus  carretillero.  Interesados  inscribirse  en: 
https://www.infojobs.net/torrijos/urge-carretilleros-con-retractil/of-i02dac5964f4350822
3f0fb8d902973

Analista Java en Toledo. Ingeniero Superior - Ingeniero en Informática. Experiencia 
mínima: Al menos 3 años. Requisitos mínimos: · Conocimiento Técnico: Java, Tomcat 
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7, JBOSS 7.1, MySQL 5.0/5.1/5.6 ·  Más de 3 años de experiencia ·  Experiencia en 
proyectos  relacionados  con  las  Políticas  Activas  de  Empleo  ·  Valorable  Titulación 
superior  TIC.  Interesados  inscribirse  en: 
https://www.infojobs.net/toledo/analista-java/of-i1812df8ef04f3aaddbf0351365e2a4

Ingeniero de Calidad - Composites (Aeronáutica) en Toledo. FORMACIÓN:
Preferiblemente ingenieros industriales o aeronáuticos. Experiencia. Se requieren entre 
2-4 años de experiencia en materiales, compuestos (composites), especialmente para el 
sector aeronáutico. Experiencia en departamentos de calidad. Otros requisitos: Inglés B2 
Zona de residencia en Toledo o cercanías. Persona proactiva y con empuje. Interesados 
inscribirse  en: 
https://www.infojobs.net/toledo/ingeniero-calidad-composites-aeronautica/of-i3f392cce
744f87aa9dcf1a9637b57c
Administrativo/a para Asesoría 28321/428  Descripción de la oferta: Asesoría situada 
en la zona de Consuegra precisan incorporar Administrativo/a Contable y con amplios 
conocimientos fiscales. Gestión de Impuestos. Funciones: Gestión de Presupuestos de 
los  clientes.  Contabilidad.  Horario:  9.00  -  14.00  y  17.00 -  20.00  Salario:  5.91€ Se 
Ofrece: Contrato a través de Adecco y posteriormente contrato por empresa. Interesados 
inscribirse  en:  https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?
Id_Oferta=209427

Asesor/a-  Comercial  Productos  Belleza Toledo.  Multinacional  Cosmética  nº1  en 
Europa con más de 40 años de historia selecciona 5 asesoras/comerciales.  Para más 
información  e  inscripción  en: 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/asesora-comercial-productos-belleza/toled
o/1978447/

Becario prácticas en Toledo. Se busca una persona joven y con ganas de aprender y de 
desarrollarse profesionalmente en el sector de la comunicación, eventos y marketing. Se 
requieren conocimientos de utilización de programas de diseño gráfico y maquinación 
(Photoshop,  Illustrador,  InDesign..)  Se  valorará  que  tenga  nociones  en  gestión  y 
desarrollo de web. Posible incorporación a la empresa si cumple los requisitos a medio 
plazo.  Interesados  llamar  al  :  662  27  67  43.  Interesados  inscribirse  en: 
https://www.infojobs.net/toledo/urgente-practicas-departamento-comunicacion/of-i2fbe
9ac5c94767a1c56e7802287527

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 07 de junio de 2016

EL ALCALDE
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Ayuntamiento de Lagartera               07/06/2016

José Vicente Amor Jiménez.

(Documento firmado digitalmente al margen)
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