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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

Matarife en La Nava de Ricomalillo (Toledo). Matarife para matadero con 2 años de 
experiencia contrato de 1 año de duración con jornada de 7 a 15 h. Datos de contacto:  
enviar curriculum al e-mail: hermumusa@gmail.com
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072016005695&ret=B&idFlujo=Z78nKVsoqZSgYsvOdC0WI8X341
2

Experto/a pescadero/a en Illescas (Toledo). Se busca encargado/a pescadería con dos 
años mínimo de  experiencia  para  supermercado en Illescas.  Funciones:  preparación, 
manipulación,  gestión  y  venta  de  productos  de  la  sección,  gestión  de  plantilla  y 
realización  de  pedidos.  Contrato  temporal  de  seis  meses  con  posible  conversión  a 
indefinido. Datos de contacto: remitir curriculum y DNI a  ofertas.oeillescas@jccm.es 
indicando en el asunto: REF. 005672
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072016005672&ret=B&idFlujo=YmfRq5LO4clyip24KlgfDU43791

Pintor  de  vehículos.  Oficial  de  1ª/2ª  en  Polán  (Toledo).  Oficial  de  1ª  o  2ª  con 
experiencia.  Carnet de conducción B y vehículo propio.  Contrato indefinido. Jornada 
completa. Datos de contacto: teléfono: 925370835  At. Yolanda
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072016005670&ret=B&idFlujo=YmfRq5LO4clyip24KlgfDU43791

Cocinero/a en Seseña (Toledo).  Urgente cocinero/a con experiencia demostrable para 
la elaboración de menús, raciones, bocadillos y elaboración de los platos de la carta. 
Contrato temporal a jornada completa con posibilidad de conversión a indefinido. Datos 
de contacto: remisión de curriculum a restauranteel36@gmail.com   Presencial: CTRA. 
Andalucía KM. 36 (Sentido Madrid)  Telefónica: 607323440 (Raquel).
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072016005663&ret=B&idFlujo=YmfRq5LO4clyip24KlgfDU43791

Encargado de almacén en Torrijos (Toledo).  Encargado de almacén. Requiere carnet 
de carretillero. Con experiencia al menos 1 año. Datos de contacto: Mandar C.V. a:  
cepasa@cepasa.com 
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072016005284&ret=B&idFlujo=YmfRq5LO4clyip24KlgfDU43791

Oficial taller mármol y granito en Numancia de la Sagra (Toledo).  Oficial en taller 
mármol  y  granito  para  realización  de  encimeras  con  experiencia  previa.  Funciones 
propias del oficio: cortar en húmedo, pulir cantos, etc. contrato temporal de seis meses.  
Salario  según  convenio  de  la  construcción  y  obras  públicas  de  Toledo.  Datos  de 
contacto: Mario Rubio  629549813.
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https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072016005624&ret=B&idFlujo=YmfRq5LO4clyip24KlgfDU43791

Auxiliar  de  clínica/enfermería,  con  discapacidad  en  Toledo.  Auxiliar  de 
clínica/enfermería, con discapacidad. Formación: FP1, grado medio en rama sanitaria o 
similar o certificado de profesionalidad.  Certificado discapacidad.  Contrato interinidad 
Jornada  completa.  A  turnos.   Toledo.  Datos  de  contacto: 
tecnico10.clm.fsc@fundaciononce.es 
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072016005530&ret=B&idFlujo=YmfRq5LO4clyip24KlgfDU43791

Ayudante  de  dependiente  de  supermercado media  jornada  en  Cáceres. 
Imprescindible dos años de experiencia como ayudante de dependiente/a, nociones de 
manejo  de  ordenador  y  preferiblemente  menor  de  40  años.  Trabajo  temporal  por 
sustituciones de vacaciones, jornada parcial de 20 horas semanales, horario de mañana y 
salario  según  convenio.  Urgente.  Datos  de  contacto:  l@s  interesad@  deben  enviar 
candidatura a través de la aplicación "mis ofertas" en la web del sexpe o en el siguiente 
enlace 
https://www.sistemanacionalempleo.es/CartaServiciosCiudadanoWEB/jspFR/principalF
R.jsp?CA=11 

Encargado de almacén en Plasencia (Cáceres).  Funciones de encargado de almacén en 
centros  sociosanitarios  del  sepad.  Titulación  necesaria  de  graduado  escolar  o 
equivalente. Se realizara prueba selectiva (examen) según temario y fecha que figuran 
en  las  bases.  Datos  de  contacto:  enviar  correo  electronico  al  sepad  de  Plasencia 
solicitando remisión bases y solicitud. Dirección: irene.vaz@salud-juntaex.es. plazo fin 
presentación solicitudes: sábado día 9 julio.
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016008410&ret=B&idFlujo=YmfRq5LO4clyip24KlgfDU43791

Conductor camión de transporte internacional en Cáceres.  Conductor camión TIR 
imprescindible permiso de conducir C+E y dos años de experiencia TIR o cuatro años 
con camiones tráiler. Contrato indefinido y salario: sueldo más kilometraje. Datos de 
contacto:  l@s interesad@s deben  enviar  candidatura  a  través  de  la  aplicación  "mis 
ofertas"  en  la  web  del  sexpe  o  siguiendo  este  enlace: 
https://www.sistemanacionalempleo.es/CartaServiciosCiudadanoWEB/jspFR/principalF
R.jsp?CA=11 

Auxiliar administrativo en Valencia de Alcántara (Cáceres).  Funciones: las propias 
del  puesto  y  atención  al  público.   Contrato  en  prácticas,  jornada  laboral  parcial.  
Duración mínimo seis meses (prorrogables). Salario a convenir.  Requisitos: titulación 
mínima  técnico  superior  en  administración  y  finanzas,  en  posesión  del  mismo  con 
menos de 5 años de antigüedad.  Edad máxima de los candidatos: 29 años. Datos de 
contacto:   enviar  curriculum  vitae  al  correo  electrónico: 
actividadesdegestion@hotmail.com 
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https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016008366&ret=B&idFlujo=YmfRq5LO4clyip24KlgfDU43791

Dependiente para supermercado día en Valverde del Fresno. Funciones: las propias 
del puesto.  Perfil: preferiblemente con experiencia en puesto similar.   Condiciones: 
contrato de un año a jornada completa. salario segun convenio. horario de 8.30 a 14.00 
y de 17.30 a 20.00h.  Residente en la zona o con posibilidad de desplazarse. Datos de 
contacto: personas interesadas enviar CV a ofertas.hoyos@extremaduratrabaja.net 
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016008354&ret=B&idFlujo=YmfRq5LO4clyip24KlgfDU43791

Comerciales  (productos gas y electricidad) en Plasencia (Cáceres).   Canal directo e 
integral de gas natural-fenosa precisa la incorporación de 5 comerciales para Plasencia y 
zona norte provincia Cáceres. Contrato laboral. Jornada completa. Formación a cargo de 
la empresa. Se requiere dotes comerciales. Carnet conducir. Datos de contacto: Enviar 
C.V. a ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net   referencia: comerciales
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016008152&ret=B&idFlujo=YmfRq5LO4clyip24KlgfDU43791

Responsable de almacén en Cáceres.  Realización de tareas administrativas, asegurar 
entradas y salidas de producto y realización de inventario, seguimiento y revisión de la 
trazabilidad del producto, carga y descarga. Imprescindible experiencia acreditada de 
tres años,  carnet  de  carretillero,  permiso de  conducir  b  y vehículo  propio.  Contrato 
temporal,  jornada  completa,  horario  comercial  y  salario  según  convenio.  Datos  de 
contacto: l@s interesad@s deben enviar su currículum vitae a la siguiente dirección de 
correo electrónico:  recursoshumanos@electrocash.net  indicando en el campo asunto: 
responsable de almacén.
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016008424&ret=B&idFlujo=Z78nKVsoqZSgYsvOdC0WI8X341
2

Buzoneador (repartidor de publicidad) en Cáceres. Buzoneo y reparto de publicidad 
por  toda  Extremadura,  imprescindible  permiso  de  conducir  b  y  vehículo  propio,  se 
valorará experiencia en puestos similares. Contrato temporal a tiempo completo, horario 
comercial  y salario  según convenio de  comercio de la  provincia de Cáceres para la 
categoría de repartidor. Datos de contacto:  l@s interesad@s deben enviar su currículum 
vitae a la siguiente dirección de correo electrónico:  recursoshumanos@electrocash.net 
indicando en el campo asunto: buzoneador.
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112016008421&ret=B&idFlujo=Z78nKVsoqZSgYsvOdC0WI8X341
2

Mecánico se necesita con experiencia, para mecánica a fondo. Para taller multimarca en 
Toledo. Teléfono: 608 69 64 14.
http://www.talaveraamano.es/
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Agente profesional en Talavera de  la Reina (Toledo).  Se necesitan 3 personas para 
incorporarse a un plan de carrera en un programa de cuatro años para convertirse en un 
agente  profesional  mapfre  o  ser  titular  de  una  oficina  delegada  mapfre.  Se  ofrece 
contrato mercantil compatible con el cobro de prestación por desempleo (según normal 
de la ley de segunda oportunidad). Requisitos mínimos bachiller, bachiller superior o 
COU. No es necesaria una experiencia mínima ya que formamos a quien reúna el perfil 
y pase la selección. Teléfono: 925 801 770 / 682 048 809 enviar curriculum al e-mail: 
jjneir@mapfre.com  www.mapfre.es 

Comercial  en  Cazalegas  (Toledo).  Se  necesitan  3  comerciales  con  experiencia  en 
ventas. Enviar curriculum al e-mail: crvalde65@gmail.com 

Comercial en Talavera de la Reina (Toledo). Buscamos comercial con experiencia fijo 
+  comisiones.  Para  zona  Torrijos  y  comarca.  Enviar  curriculum  al  e-mail: 
almigestion@gmail.com 

Junior sales en Talavera de la Reina (Toledo). Empresa de tecnología sanitaria necesita 
de un técnico con dotes comerciales. La posición necesita de conocimientos de inglés y 
de  perfil  comercial,  (ideal  con  bachillerato,  FP o  equivalente).  Viajara  un  30-40%. 
Empresa pequeña con muy buen ambiente. Ofrecemos formación en España y Suecia en 
sector  muy  sólido,  periodo  de  prueba  y  contrato  indefinido  posterior.  no  necesita 
experiencia.  Sueldo  según  convenio  comercio.  enviar  curriculum  al  e-mail: 
fimecorp@fimecorp.com 

Promotores gasolineras en Talavera de la Reina (Toledo). Salesland amplía el equipo 
de  promotores  asignados  en  servicio  que  ofrecemos  a  importante  multinacional 
aseguradora  en  gasolineras.  Se  responsabilizarán  de  la  captación  de  datos  de  los 
usuarios  que  acudan  a  la  misma. 
http://www.infojobs.net/talavera-de-lareina/promotores-gasolineras-l-s/ofid03110f45e45
8882ecb70daaba3e0f 

Encargad@s en Toledo. The good burguer busca incorporar en sus restaurantes un@ 
encargad@  o  jef@  de  turno  cuyas  responsabilidades  serán:  las  funciones  que 
desempeñarás son, entre otras: -asignación de turnos, tareas, vacaciones y objetivos a la 
plantilla. -garantizar la formación y desarrollo del personal y seguimiento de los planes 
de  acción.  -desarrollar  todas  las  tareas  necesarias  para  garantizar  los  estándares  de 
calidad. -supervisar la salida de los platos garantizando el estado de los mismos y el  
tiempo  establecido.  -gestionar  los  stocks  de  materias  primas,  mermas  y  márgenes. 
-realizar  inventarios  periódicos.  -revisión  y  supervisión  de  pedido  de  mercancías. 
Elaboración  de  hojas  de  incidencias. 
http://www.infojobs.net/toledo/encargad-s-paratoledo-the-good-burguer/ofi6c4aaa6ed84
8f8b0ed125fdb7a8c6e 

Matricero/a moldista en Toledo. Mantenimiento preventivo y correctivo matrices y 
moldes de envases metálicos y plásticos. - ajuste de matrices y moldes - puesta a punto 
en prensas. - uso de torno, fresadora, rectificadora - interpretación de planos - propuesta 
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de  mejoras  estudios  mínimos:  formación  profesional  grado  superior  -  fabricación 
mecánico/a  se  ofrece:  puesto  estable.  Contratación  directa  por  la  empresa. 
http://www.infojobs.net/toledo/matricero-a.-moldista/of-i52bccd132b430cb1fb2545e8e
b95b6 

Proyectista  mecánico/a en  Toledo.  Se  precisa  proyectista  mecánico/a  que,  en 
dependencia del  director/a  técnico/a.  estudios mínimos:  formación profesional  grado 
superior  se  ofrece:  puesto  estable.  Contratación  directa  por  la  empresa 
http://www.infojobs.net/toledo/proyectistamecanico/ofi54628bac1346aa8c06166015fe5
bc9 

Electromecánico/a en  Casarrubios  del  Monte  (Toledo).  Empresa  ubicada  en 
Casarrubios  del  Monte  (Toledo)  a  20  minutos  de  Móstoles  precisa  incorporar  a  un 
electromecánico 
http://www.infojobs.net/casarrubios-delmonte/electromecanico/ofi35e90943964ad2b48a
2f19029f4579 

Jefe de proyectos senior en Toledo.  Precisamos incorporar a un jefe de proyectos de 
planta. Se responsabilizará del proceso de industrialización del proyecto asignado, desde 
la adjudicación del mismo hasta la homologación final con el cliente. Coordinando el 
equipo  de  trabajo  interno  y  llevando  la  interlocución  con  clientes  y 
proveedores.  
.http://www.infojobs.net/sesena/jefe-proyectossenior/of-i24ddd4eac34612862d5442af07
1b39 

Ingeniero industrial agrónomo discapacidad igual o superior al 33% en Illescas. Se 
precisa persona con titulación de ingeniero industrial agrónomo en Illescas (Toledo). 
Jornada  completa.  Requisito  imprescindible  discapacidad  igual  o  superior  al  33% 
http://www.infojobs.net/illescas/ingenieroindustrial-agronomo/ofi79d5f5b12f42df895ae
ebe9bd11b31 

Auxiliar de diseño gráfico en zona la Sagra. Empresa de la Sagra, precisa auxiliar de 
diseño gráfico con conocimientos en diseño gráfico, adobe illustrator, preimpresión y 
flujo de trabajo. Necesaria experiencia profesional en preimpresión y diseño gráfico. 
Funciones:  filmación  de  planchas  y  apoyo  en  el  departamento  de  diseño. 
http://www.fedetoformacion.es/index.php?
option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=214 

Carretillero en  Toledo.  Se  necesita  carretillero  con  2  años  de  experiencia  como 
mínimo. Carné de carretillero en vigor http://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ver/649 
1271e-21ab-4aad-ac13-21552dbccde9    

Mecánico en Toledo. Se necesita con experiencia, para mecánica a fondo. Para taller 
multimarca  en  Toledo.  Teléfono:  608  69  64  14 
http://www.talaveraamano.es/Anuncios.php?Cat=1   
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Modista en  Toledo.  Se  necesita  modista  con  experiencia  para  trabajar  en  Toledo. 
Teléfono: 630 920 054 http://www.talaveraamano.es/Anuncios.php?Cat=1  

Cocinero  (con  experiencia)  Toledo.  Cocinero  (con  experiencia),  se  necesita  para 
trabajar  en  restaurante  el  cuchifrito  de  Toledo.  Teléfono:  661  222  772 
http://www.talaveraamano.es/Anuncios.php?Cat=1 

Pastor en Toledo. Se necesita pastor con experiencia para trabajar en finca en Toledo. 
Teléfono: 697 309 839 http://www.talaveraamano.es/Anuncios.php?Cat=1 

Fisioterapeuta  en  Toledo.  Centro  polivalente  en  Toledo,  selecciona  fisioterapeuta, 
jornada parcial (principalmente de tarde). Teléfono: 678 65 99 26 Interesados enviar 
C.V. a: info@clinidol.com  http://www.talaveraamano.es/Anuncios.php?Cat=1 

Aux de estética o Aux de enfermería o higienista dental en Toledo / Torrijos clínica 
selecciona para Toledo y/o Torrijos, aux de estética o aux de enfermería o higienista 
dental, con grado medio o superior para recepción y/o consulta, buena presencia, buen 
trato con el público, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de organizar y dirigir. 
Buenas condiciones. Enviar currículum completo con foto si tiene el perfil solicitado 
para  próxima  selección  a:  Email:  meddicus@hotmail.com 
http://www.talaveraamano.es/Anuncios.php?Cat=1 

Repartidores de comida a domicilio en Toledo. Necesitamos repartidores de comida a 
domicilio en 1diaes1dia take away. Preferentemente con experiencia y conocimiento 
calles  de  Toledo.  Teléfono:  925  258  829  CV  a:  personal@1diaes1dia.com 
http://www.talaveraamano.es/Anuncios.php?Cat=1 

Conductores internacional en  Toledo.  Titulo de transportista con carnet vigentes c y 
ce  cap.  ingles  nivel  b1.  Se  recoge  camión  en  Holanda.  germany,  belgium,  france, 
holland and sometimes denmark. Se ofrece120 € / día. 22 días de trabajo camión de 
empresa, mantenimiento del camión a cargo de la empresa. Transporte de mercancías no 
peligrosas, las mercancías proporcionadas por la empresa
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/conductores-internacional-parholanda/tole
do/1991306/ 

Chapista / pintor Holanda   Toledo. Se requiere amplia experiencia (más de 5 años) en 
talleres  de  marca  idealmente,  con  sistemas  de  reparación  orientados  a  producción. 
Conocimiento de las técnicas modernas de reparación. Idiomas: inglés o alemán nivel 
medio.  Capacidad  de  trabajo  eficiente  en  equipo,  precisión  y  resistencia  a  largas 
jornadas. Se ofrece: contrato inicial temporal a jornada completa. Salario de 10 euros 
netos por hora. Pago semanal. Posibilidad de realizar horas extra al cabo de un tiempo.  
24  días  al  año  de  vacaciones  pagadas.  Alojamiento  compartido  gratuito. 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/chapista-pintor-para-talleres-de-vehiculos-
enholanda/toledo/1990208/ 
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Agentes comerciales en Toledo. Funciones: "venta directa por catálogo" de productos 
de perfumería y cosmética (no en tienda ni stand) con diferentes líneas: cosmética – 
maquillaje requisitos: don de gentes y afán de superación. Se ofrece. Comisiones de  
hasta el 40%. Material gratuito para comenzar. Formación continua. Posibilidad real de 
ascenso. 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/urgen-5-agentes-comerciales-ganancias-ha
sta-el- 40/toledo/1994625/ 

Manicurista  en Talavera de la Reina (Toledo). Se busca chica con título de estética, 
experiencia en manicuras y pedicuras, para Talavera de la Reina. Se ofrece contrato de 
trabajo.  WEIDONG   640682066 
http://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/busca-manicurista-204528504.htm 

Operador técnico  Call  Center en  Toledo.   Multinacional  española  integradora  de 
soluciones tecnológicas y especializada en servicios avanzados asociados a las nuevas 
tecnologías de la información busca incorporar en uno de sus clientes once operadores 
técnicos  IT  para  el  mundo  del  call  center. 
http://www.infojobs.net/toledo/operador-tecnicocall-center/ofi9cdd887d6b4878a0a5cdb
9f04b597c 

Cocinero/a en Toledo. Hotel de la cadena eurostars, precisa incorporar un/a cocinero/a 
para dar apoyo al departamento de cocina. Buscamos un perfil junior con estudios en 
cocina y con ganas de seguir desarrollándose profesionalmente. Se ofrece incorporación 
en  cadena  estable  y  plan  de  carrera. 
http://www.infojobs.net/toledo/cocinero/ofi15c1c6698a421fa6ffa0268398162b 

Modista en Toledo.  Se necesita modista con experiencia para tiendas de ropa de fiesta 
en Toledo. Imprescindible vivir en Toledo o con vehículo propio si es en zona periférica. 
Incorporación inmediata. Lucía  610572111
 http://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/modista-trajes-de-fiesta- 
204570818.htm 

Cocinero/a en  Toledo.  Necesito  cocinera  con  experiencia  en  menús.  Valentín 
607723809 
http://www.milanuncios.com/cocineros-ycamareros/cocinera-204511547.htm 

Oficial de 1º en construcción en  Toledo. Necesito oficial de 1º para construcción con 
cursos  en  vigor,  incorporación  inmediata  Enrique  689282750 
http://www.milanuncios.com/construccion/oficialde-1o-en-contruccion-204506072.htm 

Carretillero  con  experiencia  en  retráctil  en   Toledo.   Precisamos  incorporar  a 
carretilleros de carretilla retráctil. Funciones: carga y descarga. Salario: 7 €bruto/ hora 
incorporación inmediata. Imprescindible: manejo fluido de carretilla retráctil. Carnet de 
carretillero.  Contrato  temporal. 
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http://www.infojobs.net/toledo/carretillero-conexperiencia-retractil/ofic1198b399c4b13
bd3665b5d59af600 

Responsable de obra civil y planificación de obra en Toledo.  Grupo norte soluciones 
de rrhh desde su área de consultoría, selecciona un responsable de seguimiento de obra 
civil y planificación de obra para incorporarse a importante multinacional. Buscamos un 
arquitecto  o  arquitecto  técnico,  preferentemente  con  experiencia  en  construcción. 
http://www.infojobs.net/toledo/responsable-obracivil-planificacion-obra/ofi372658040e
4b9f8afa0950b8c7f8b7 

 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 08 de julio de 2016

EL ALCALDE

José Vicente Amor Jiménez.

(Documento firmado digitalmente al margen)
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