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* EDUCADOR INFANTIL PARA GUARDERÍA, AYUNTAMIENTO DE 

LANZAHÍTA 
- contratación de una plaza denominada Educador Infantil con Grado en Magisterio en 
especialidad de educación infantil, en régimen laboral temporal por circunstancias de 
la producción por el sistema de concurso de méritos.  
-Bases y convocatoria, las podéis ver en la página del Ayuntamiento de Lanzahíta o en 
BOP que se publicaron el 2 de Noviembre, así como la subsanación de errores y el 
nuevo plazo de presentación de solicitudes que lo podéis encontrar anunciado en la 
misma página del Ayuntamiento y en el BOP de Ávila, publicado el 16 de Noviembre. 
 

* ENFERMERO/A  DUE, EN ÁVILA 
-DomusVi  necesita incorporar un/a ENFERMERO/A - DUE  para su Centro Residencial: 
DomusVi Decanos, ubicado en Ávila. 
 - Requisitos: 

o Diplomatura /Grado en enfermería. 
o Deseable experiencia mínima de 1 año en atención primaria, en hospital o 

residencia de mayores. 
o Se valorará positivamente la disponibilidad de cursos de formación relacionados 

con el área así como formación complementaria en términos de fomento de la 
igualdad. 

- Ofrece: 
o Contrato indefinido 
o Jornada parcial, a convenir 
o Disponibilidad para incorporación inmediata. 

- Inscripciones en: Oferta de empleo: Enfermero/a - DUE Centro Residencial DomusVi 
Decanos en Ávila - Bolsa trabajo InfoJobs 

 

*AXILIAR ADMINISTRATIVO/A, EN VICOLOZANO 

De lunes a Viernes de 10 a 14. Carnet y vehículo. Experiencia y manejo de Excel. 
Enviar cv a: sebush85@gmail.com 
 

* RECEPCIONISTA- ORGANIZADOR/A DE BODAS Y EVENTOS EN LAS 
NAVAS DEL MARQUÉS- CASA JARDÍN EL COLMENAR. 

Requisito: Experiencia demostrable. Envíos de cv a casajardinelcolmenar@gmail.com 
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*ASESOR INMOBILIARIO, EN TALAVERA DE LA REINA. 
Asesores inmobiliarios con o sin experiencia, para la captación y gestión de inmuebles 
en la zona Talavera, tanto para la venta como para el alquiler.  
Más información en: Asesor/a Inmobiliario/a - Instituto Promoción Económica de 
Talavera (ipetalavera.es) 

 

* AYUDANTE/A DE DEPENDIENTE/A SECTOR TEXTIL HOGAR 24H - 
TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) 
Precisan de un/a dependiente/a en tienda “TRAMAS” situada en CC Los Alfares para 
una jornada de 24H semanales. 
-Requisitos: 
-Los candidatos deben tener disponibilidad total para una incorporación inmediata, 
movilidad entre tiendas y flexibilidad horaria. 
- Educación Secundaria Obligatoria 
- Experiencia mínima de al menos 1 año 
- Más información en: Ayudante/a de Dependiente/a Sector Textil Hogar 24H - Instituto 

Promoción Económica de Talavera (ipetalavera.es) 

 

* CONSEJERO/A BELLEZA CAMPAÑA NAVIDAD - TALAVERA DE LA 
REINA 
Buscan incorporar para la tienda Sephora de Talavera un consejero/a de belleza. 
Requisitos mínimos: 
- Experiencia en atención al cliente en cosmética 
- Valorable nivel alto de inglés u otros idiomas 
- Más información en: Oferta de empleo: Consejero/a Belleza Campaña Navidad - TALAVERA 
DE LA REINA en Talavera De La Reina - Bolsa trabajo InfoJobs 
 

* CAJERO/A PARA MERCADONA, TALAVERA DE LA REINA(TOLEDO). 
Requisitos: 

- Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 
- Carné de conducir, solo para puestos de reparto  
- Orientación por el servicio al cliente 
- Capacidad de comunicación y trabajo en equipo 
- Motivación para aprender  

Más información en: PERSONAL DE SUPERMERCADO en Talavera de la Reina - - 61615 
(avature.net) 

 
  
Más ofertas de trabajo en:  
* https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inicio.jsp 
* Empleo en Castilla y León | Empleo | Junta de Castilla y León (jcyl.es) 
* Oficina Virtual (comunidad.madrid) 
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