
 

OFERTAS DE EMPLEO   
15/01/2016 

PUESTO LOCALIDAD REQUISITOS O PERFIL CONTACTO 

1 
REPARADOR DE 

CALDERAS E 
INSTALACIONES 

TÉRMICAS 

FUENSALIDA 

Funciones: Instalador y mantenimiento de instalaciones térmicas de calefacción, gas y fontanería 
Requisitos: 
-  Carné de instalador RITE 
- Experiencia de al menos 5 años 

Remisión CV a :  
Contactar en tlfno: 637551512 
 
http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusion
WEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio  

1 
CAMARERO/A 

TALAVERA DE LA 
REINA 

Funciones: Tareas propias de camarero/a en un bar-cafetería 
Requisitos:   
- Experiencia 
- Seriedad 
Horario: Turno de tarde de lunes a viernes/Sábados desde las 12:00 

Remisión CV a :  
Contactar en tlfno: 653169895 
 
http://www.milanuncios.com/cocineros-ycamareros/se-busca-
camarero-a-para-barcafeteria-184953625.htm 

2 
OFICIAL 1º Y PEÓN DE 

CONSTRUCCIÓN 

PUEBLA DE 
MONTALBÁN 

 
 
Funciones: Tareas de Oficial 1ª construcción y peón 

Remisión CV a :  
Email: grupofercer@hotmail.com   
 
http://www.milanuncios.com/constr uccion/busco-oficial-y-peon- 
183237173.htm 

1 
PINTOR DE 
VEHÍCULOS 

YUNCOS 

Funciones: Propias del puesto para Taller de reparación de automóviles 
Requisitos: 
-Menor de 30 años. 
-Experiencia demostrable. 
-Conocimientos básicos en chapa. 
-Imprescindible presentar vida laboral. 
-Valorable referencias de anteriores empresas. 
-Carné de conducir. 
Salario: Según convenio 

Remisión CV a :  
Interesados concertar cita para entrevista. 
Sr. Juan. Tlfno: 655557301 
 
 
 
 
http://www.milanuncios.com/oficios -profesionales/pintor-de-
vehiculosmenor-de-30-anos-183721936.htm 

1 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
TOLEDO 

 
Funciones: Recepción, atención al cliente, archivo, gestión de cobros y apoyo a otros departamentos. 
Requisitos:  
-Experiencia más de 1 año en puesto similar 

Remisión CV a :  
TRATEM. Agencia de colocación 
 
 
http://agenciaempleo.tratem.com/of ertas/ver/2ab9af8c-185b-
4fed-a55af89c6b4bb30b 

1 
REPARTIDOR/A 

ILLESCAS 

Funciones: Repartir en zona de la Sagra y sur de Madrid 
Requisitos: 
-Carné de conducir B1 
Estudios mínimos: No necesario 
Horario: turno de mañana (10 horas semanales) 

Remisión CV a : 
COPAMA PAPELERÍA, S.L. 
 
http://www.infojobs.net/illescas/repa 
rtidor/ofi17f232725b4a6ca0efd7b3d6dc9848 

1 
ADMINISTRATIVO/A 

TALAVERA DE LA 
REINA 

Funciones: Atención telefónica, atención al cliente, gestión documental 
Requisitos: 
-Experiencia mínima de 5 años como administrativo o auxiliar 
-Edad mínima 25 años 
-Persona resolutiva 
Estudios mínimos: E.S.O 
Jornada Laboral: Parcial.  
Horario: Lunes a viernes de 15:30 a 19.30 (posibilidad de ampliación a jornada completa) 

Remisión CV a :  
Ref: Aux. Advo. Talavera 
Email: Bolsaempleo.ipeta@talavera.org  
 
 
 
 
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/20
16/ENERO/2016-01-14%20OFERTAS.pdf 

http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio
http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio
http://www.milanuncios.com/cocineros-ycamareros/se-busca-camarero-a-para-barcafeteria-184953625.htm
http://www.milanuncios.com/cocineros-ycamareros/se-busca-camarero-a-para-barcafeteria-184953625.htm
mailto:Bolsaempleo.ipeta@talavera.org


 

 

PUESTO LOCALIDAD REQUISITOS O PERFIL CONTACTO 

    

1 
COLABORADOR/A DE 

TIENDA 

TALAVERA DE LA 
REINA 

Funciones: Apoyo en el almacén, horno de pan, orden del establecimiento y demás tareas relacionadas con el 
correcto servicio de la tienda. 

Requisitos: 
-Persona organizada, comprometida y con sentido de responsabilidad 
-Disponibilidad horaria 
-Experiencia relacionada con el comercio y/o atención al público 
Estudios mínimos: Graduado escolar o equivalente 
Tipo de contrato: Temporal: 6 meses 
Jornada Laboral: Completa 
Horario: turnos de lunes a sábados y algunos domingos 

Remisión CV a :  
Interesados/as enviar CV a: 
verónica.palanquex@nortempo.com  o llamar al teléfono: 
916956030 

2 
DEPENDIENTE/A 

TOLEDO 

Funciones: Se encargará de la gestión de pedidos del almacén y funciones de carga y descarga en una empresa del 
sector de la alimentación. 
Requisitos: 
-Experiencia mínima al menos 3 años 
-Conocimientos informáticos a nivel usuario 
-Persona responsable, madura, con habilidades comerciales y capacidad de trabajo. 
-Valorable referencias 
Tipo de contrato: 6M+6M+Indefinido. Contratos temporales (posibilidad de convertirse en indefinido) 
Jornada Laboral: Completa. 

Remisión CV a :  
Sistemas de confort descanso y salud, S.L. 
 
 
 
 
 
https://www.infojobs.net/toledo/dependiente/of-
i0c7b5c632946fd88e154ee28e957be 

mailto:verónica.palanquex@nortempo.com

