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Boletín Municipal de Empleo  11/11/2014 

Concejalía de Formación y Empleo 

 

 
 COCINERO ESPECIALIZADO EN COCINA BEDUINA Y TRADICIONAL 
EGIPCIA para Toledo 
Se requiere conocimiento de lengua árabe.  
Enviar CV a: ofertas.oetoledo@jccm.es indicando en el asunto “cocinero” 
 
DISEÑADOR DE PRODUCTO para Alameda de la Sagra (Toledo) 
Tratamiento de imágenes a plasmar en material cerámico. Se requiere 
Autocad, Solidworks, Sketchup, Photoshop, Indesign, Dominio de Arduino, 
Entorno Mac y Windows, Office. Contrato temporal con posibilidad a fijo. 
Enviar CV: ofertas.oeillescas@jccm.es  
 
PROFESOR para Toledo. Academia 3 culturas 
Se necesita profesor/a para impartir clase en academia en Toledo, no hace 
falta experiencia. Necesaria vocación por la enseñanza, manejo de 
matemáticas, lengua e inglés hasta nivel Bachillerato. De lunes a jueves de 
17.00 a 20.00. Urgente. 
Contacto: 649 509 713 y 699 716 067 
 
COCINERO para Toledo 
Días sueltos. Para Adecco. 
Mas información: aquí. 
 
AZAFATAS para Toledo. 
Nexos azafatas, selecciona azafatas de imagen para importante campaña de 
tabaco en punto de venta/estancos. Perfil: mujer de 23 a 30, capacidad 
comunicativa, experiencia en acciones y promociones de tabaco, comercial 
y orientada a objetivos y al cliente.  
Interesadas enviar CV con foto a rrhh@nexusazafatas.com indicando en el 
asunto “estancos 2015 TOLEDO” 
 
ADMINISTRATIVO COMERCIAL BILINGÜE INGLÉS para Illescas 
Fabricante busca administrativo con altas dotes comerciales. Funciones: 
búsqueda de clientes, envío de documentación, seguimiento de 
presupuestos. Imprescindible bilingüe inglés. Alto nivel de francés. Jornada 
de 9.30 a 13.30. Salario según convenio más comisiones sobre ventas.  
Contacto: 639 121 625 
 
MECÁNICO DE CARRETILLAS ELEVADORAS para Illescas 
Con experiencia. 
Contacto, Carlos: 925 501 313 y 646 871 326 
 
EMPLEADA DE HOGAR INTERNA para COBISA (Toledo) 
Cuidado de persona mayor. 
Contacto: 925 293 300 y 620 486 456 
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www.talaveraamano.es  
 
MATRIMONIO PARA FINCA en Toledo 
Él entendido de ganado vacuno y ella para tareas del hogar.  
Contacto: 648 257 168 
www.talaveraamano.es  
 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL para Toledo. 
Importante empresa de energías renovables. 
Contacto: 672 181 878 
www.talaveraamano.es  
 
PELUQUERA para Toledo 
Con experiencia. 
Contacto: 647 023 167 
www.talaveraamano.es  
 
AYUDANTE DE COCINA para Toledo. 
Con experiencia demostrable en cocina española, para restaurante en 
Toledo. Preferiblemente chica. 
Contacto: 608 000 077 
www.talaveraamano.es  
 
EMPLEADA PARA ESTACIÓN DE SERVICIOS para Bargas (Toledo) 
Preferiblemente con experiencia. 
Enviar CV a: gerenciaidesolarix@gmail.com  
 
ADMINISTRATIVO CON EXPERIENCIA para Toledo 
Distribuidora de cosmética de lujo selecciona administrativo con experiencia 
para su almacén en Toledo. Tareas: preparación de pedidos, realización de 
facturas, control de stock, inventarios, etc. Requisitos: conocimientos de 
ofimática, buena presencia y alto nivel de inglés. Jornada completa. 
Enviar currículum a claudiadipaolo@claudiadipaolo.com  
 
EDUCADOR/A SOCIAL, AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA 
SERVICIOS SOCIALES Y 2 TRABAJADORES SOCIALES para Seseña. 
Concurso-oposición. 
Convocatorias:  

- Educador/a Social 
- Auxiliar Administrativo/a 
- 2 Trabajadores Sociales 

 
CURSO GRATUITO SOBRE “IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO” en 
TOLEDO. 
Imparte ONG Movimiento por la Paz, durante los días 25 y 26 de 
noviembre, de 9:00 h. a 13:30 h., en la sala de formación de la Biblioteca 
Regional de Castilla-La Mancha (Toledo). Inscripciones hasta el 24 de 
noviembre llamando al teléfono 925 25 72 35 o enviando email a: 
clm.educacion1@mpdl.org incluyendo nombre y apellidos, DNI, titulación, 
puesto de trabajo, teléfono, email y dirección. 
 
 
 
 
 



 

 w w w . r e c a s . e s                                    ¡ J u n t o s  p o d e m o s !   Página 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO:  
HTTP://WWW.SISTEMANACIONALEMPLEO.ES/INICIO/SNE/OFERTA
DIFUSIONWEB/BUSQUEDAOFERTAS.DO?MODO=INICIO  
 
WEB DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL. PORTAL DE EMPLEO: EMPLÉATE. 
https://empleate.gob.es/empleo/#/home  
 
 
 
Si tienes alguna duda sobre la redacción de tu CV, las competencias que has de destacar, los 

medios y herramientas que tienes que emplear en la búsqueda de empleo, o cualquier otra 

cuestión, pone en contacto con nosotros a través de correo electrónico en jcabanas@recas.es 

y trataremos de establecer la orientación adecuada en tu búsqueda de empleo. 


