
RECOPILATORIO OFERTAS DE EMPLEO 15-10-2021 
 

OFERTAS DE EMPLEO DEL BOLETÍN DE EMPLEO DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN. 

 
OFERTAS ECYL: 
 
CONDUCTORES-OPERADORES DE MOTONIVELADORA (movimiento de tierras), fecha 
de publicación 07-10-221, para más información: 
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope
=reg&cod=274266 
 
MÉDICOS, MEDICINA GENERAL. Fecha de publicación 30-09-21, para más información: 
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope
=reg&cod=268936 

 

OFERTAS EMPLEO PÚBLICO: 
 
3 CAPARACES EN LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. Acceso concurso-oposición, 
titulación: diploma de Capataz en su área o Formación Profesional de Grado Medio o 
Superior en las familias agrarias, de industria alimentaria o forestal. Plazo hasta el 3 de 
noviembre. Se requiere carnet de conducir B. 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/04/pdf/BOCYL-D-04102021-10.pdf 
 
3 LOGOPEDAS EN LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. Acceso concurso-oposición. 
Titulación: Diplomado en Logopedia o de Maestro especialidad en Audición y Lenguaje. 
Plazo hasta el 3 de noviembre. https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/04/pdf/BOCYL-
D-04102021-9.pdf 
 
INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL PARA DIPUTACIÓN DE ÁVILA. Acceso oposición. 
Titulación Ingeniería Técnica Industrial o título equivalente de Grado en Ingeniería. 
Plazo hasta el 18 de octubre de 2021. 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/19/pdf/BOCYL-D-19082021-6.pdf 
 
2 INTERINIDADES DE POLICÍA LOCAL EN AYTO. DE SOTILLO DE LA ADRADA (ÁVILA) 
Acceso concurso-oposición. Titulación bachiller o equivalente. Plazo 19 de octubre de 
2021. Se requiere el permiso de conducir A2 y B. 
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/d2s4RHdqbzVTejJlRGszbDFUbi9PWW8
wTnFvdUQxbWdIaVI5cllqNzJSST0%3D 
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OTRAS OFERTAS: 
 
AUXLIAR ADMINISTRATIVO PARA ÁVILA. Funciones: Atención telefónica, preparación 
de presupuestos, manejo de base de datos, tareas de facturación. Requisitos: 
experiencia de al menos 3 años en puestos administrativos, manejo de paquete office, 
nivel avanzado Excel, disponibilidad horaria de lunes a viernes. Ofrecen: contrato de 
duración determinada, jornada de 35 horas semanales con posibilidad de ampliar 
jornada, ambiente laboral sano y orientado hacia el bienestar y desarrollo profesional 
de uno de los integrantes de la empresa. Solicitud: 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-administrativoa-
5ee86b49/avila/2753996/ 
 
CAMARERO/A SALA Y BARRA PARA ÁVILA. Requisitos: experiencia de al menos dos 
años en servir mesas, llevar bandejas y servir, servicio de cafetería, experiencia en 
trabajo en eventos y banquetes, disponibilidad para realizar extras. Ofrecen: contrato 
temporal. Solicitud: https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/camareroa-sala-y-
barra-2e5df549/avila/2753894/ 
 
ENFERMERO/A PARA ARENAS DE SAN PEDRO (ÁVILA). Requisitos: diplomatura o 
grado en enfermería y título en vigor. Ofrece: contrato de duración determinada con 
alta posibilidad de ser indefinido, jornada completa, turno a convenir, flexibilidad 
horaria. Solicitud: https://www.infojobs.net/arenas-de-san-pedro/enfermero-para-
residencia-avila/of-i50f70ada94476d96fbc94fb1759eef?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 

 
2 PERSONAL CHARCUTERÍA Y/O PESCADERÍA PARA ÁVILA. Funciones: Despacho al 
público, montaje de mostrador, realización de pedidos, implantación de ofertas, 
colaborar activamente en el cumplimiento de los controles de seguridad e higiene 
alimentaria. Requisitos: ESO, experiencia mínima de un año en dicha sección, 
conocimiento del producto y su tratamiento, capacidad de trabajo e iniciativa y 
autonomía para poder gestionar la sección de charcutería y/o pescadería. Ofrecen: 
contrato de duración determinada, jornada completa y retribución competitiva. 
Solicitud:https://www.infojobs.net/avila/profesional-charcuteria-pescaderia-
referencia-avila-4-10-2021/of-
i6d27a1774245ca8676b906499ff46c?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYNOKW8D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
CARRETILLERO/A MOZO DE ALMACÉN PARA ÁVILA. Funciones: Carga y descarga de 
camiones, manejo de carretilla para colaborar la mercancía en el almacén, preparación 
de pedidos y control de stock. Requisitos: Imprescindible carnet de carretilla y manejo 
de la misma, disponibilidad para poder viajar. Ofrecen: contrato temporal con 
posibilidad de incorporación a la empresa, jornada completa, horario de lunes a 
viernes en turno de mañana o tarde, salario según convenio. Solicitud: 
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https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carretilleroa-mozoa-de-almacen-
afdc9c9c/avila/2749458/ 
 
RESPONSABLE DE TIENDA PARA ÁVILA. Requisitos: ESO, experiencia mínima de 2 
años, residente en Ávila, conocimiento de moda y tendencia, conocimiento en análisis 
KPI, experiencia en gestión de equipos. Ofrecen: jornada completa y porcentaje sobre 
objetivos. Solicitud: https://www.infojobs.net/avila/responsable-tienda/of-
ibb1464615e4f638a6193e129e88eb8?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYNOKW1D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
20 RECOLECTORES/AS DE FRESAS PARA ARÉVALO (ÁVILA). Funciones: realización de 
manojos con planta de las fresas. Requisitos: ESO y experiencia mínima de al menos 2 
años en realización de manojos con la planta de las fresas. Ofrecen: contrato de 
duración determinada (mes de octubre), horario de mañana de 07:00 a 15:00 aprox, 
autobús para desplazarse hasta el lugar de trabajo, salario por día trabajado y 
prestación adicional según las cajas realizadas si el rendimiento es elevado. Solicitud: 
https://www.infojobs.net/arevalo/recolector-campana-manojo-fresas/of-
i1df7c91b3f48e88f3aace9e4f50e95?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO DE INTERNET/PRENSA/ OTRAS FUENTES 
-TALAVERA Y ALREDEDORES 

 
 

PERSONAL DE ALBAÑILERÍA PARA LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN, RENOVACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE TOLEDO. 
PROVINCIA DE TOLEDO. 8 oficiales de oficios y 8 peones de albañilería. Tipo de jornada 
tiempo completo. Funciones: cumplir y/o atacar órdenes del oficial o responsable 
superior. Manejar la maquinaria auxiliar, mantener en buen estado las instalaciones, 
herramientas y equipos asignados. Requisitos: imprescindible carnet de conducir tipo 
B, curso básico PRL de 20 horas en albañilería. CV: fsoler@traqsa.es msoto@traqsa.es  
 
OFICIAL DE ELECTRICISTA. TALAVERA DE LA REINA. Vacantes 1. Se necesita incorporar 
un oficial de electricidad para desarrollar instalación eléctrica de vivienda. Jornada 
completa. Experiencia mínima 1 año. CV: enrique.prolecdeelectricidad@gmail.com  
 
AGENTE INMOBILIARIO. TALAVERA DE LA REINA. Vacantes: 4. Ofrecen contrato 
indefinido, formación a cargo de la empresa, posibilidad real de crecimiento, buen 
ambiente de trabajo. Requisitos: ESO. CV: tobb@tecnocasa.es 658832349 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carretilleroa-mozoa-de-almacen-afdc9c9c/avila/2749458/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carretilleroa-mozoa-de-almacen-afdc9c9c/avila/2749458/
https://www.infojobs.net/avila/responsable-tienda/of-ibb1464615e4f638a6193e129e88eb8?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYNOKW1D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/avila/responsable-tienda/of-ibb1464615e4f638a6193e129e88eb8?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYNOKW1D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/avila/responsable-tienda/of-ibb1464615e4f638a6193e129e88eb8?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYNOKW1D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arevalo/recolector-campana-manojo-fresas/of-i1df7c91b3f48e88f3aace9e4f50e95?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arevalo/recolector-campana-manojo-fresas/of-i1df7c91b3f48e88f3aace9e4f50e95?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arevalo/recolector-campana-manojo-fresas/of-i1df7c91b3f48e88f3aace9e4f50e95?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
mailto:fsoler@traqsa.es
mailto:msoto@traqsa.es
mailto:enrique.prolecdeelectricidad@gmail.com
mailto:tobb@tecnocasa.es


SOLDADOR. CALERA Y CHOZAS. Vacantes: 5. Se necesita peones soldadores. No 
necesaria experiencia, formación a cargo de la empresa. CV: 
oscar@rubioyhermanos.es 
 
LICENCIADO/A MARKETING. TALAVERA DE LA REINA. Vacante: 1. Requisitos: 
licenciatura en marketing, experiencia en puesto similar, carnet de conducir y coche 
propio. CV: cdelpuerto@imancorp.es 
 
TÉCNICO ELECTRICISTA. TALAVERA DE LA REINA. Necesario conocimientos de 
AUTOCAD, jornada de trabajo 6 horas diarias, experiencia necesaria de 6 meses. Tipo 
de contrato temporal con duración prevista de 6 meses. CV: ienerpro@ienerpro.es 
 
OFICIAL ELECTRICIDAD. TALAVERA DE LA REINA. Imprescindible curso PRL de 20 horas 
sector metal. Jornada de trabajo completa. Experiencia necesaria de 6 mese. CV: 
ienerpro@ienerpro.es 
 
COMERCIAL SECTOR MAQUINARIA INDUSTRIAL. TALAVERA DE LA REINA. Ciclo 
formativo de grado superior. Inglés nivel intermedio. Elaboración de propuestas 
comerciales y mantenimiento de maquinaria industrial. 
https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/comercial-sector-maquinaria-
industrial/of-i1a9d3d2ec34f409ba30b669640a5c4?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYKW8007D&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
ASESOR COMERCIAL INMOBILIARIO. TALAVERA DE LA REINA. Requisitos: don de 
gentes, ganas de trabajar, aprender y desarrollarse dentro del sector. Ofrecen: sueldo 
fijo, contrato indefinido y horario comercial a jornada completa. 
https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/auxiliar-administrativo-con-sin-
experiencia/of-i21988a5ce34a65841b7f1a819e0c6b?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
ALBAÑIL. TALAVERA DE LA REINA. Experiencia demostrable, PRL en albañilería. Se 
ofrece contrato con salario según categoría profesional. CV: 
talavera_reformas@outlook.es 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENCIÓN AL CLIENTE. TOLEDO.  Estudios mínimo 
ESI, experiencia no requerida, conocimientos necesarios Windows y Office.  

https://www.infojobs.net/toledo/auxiliar-administrativo-para-atencion-cliente/of-
ia95d6e23c04b07a232bdefa6761c4b?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
PERSONAL PARA POLIMANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. Mantenimiento de edificios: 
pintura, fontanería, electricidad, limpieza de zonas comunes… 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/PERSONAL-PARA-
POLIMANTENIMIENTO-DE-EDIFICIOS/51d327c7-a14a-8630-e053-2d048d0a8b40 
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