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Boletín Municipal de Empleo  18/11/2014 

Concejalía de Formación y Empleo 

 

 
 
COCINERO para Toledo. 
Se busca cocinero para trabajar a media jornada para restaurante en el 
casco antiguo de Toledo.  
Enviar currículum a: nacho-amd@hotmail.com  
 
CAMARERO para Toledo 
Días 24 y 25 de diciembre. Para discoteca.  
Eviar currículum a: fecemad@hotmail.com  
 
ODONTÓLOGO/A para Toledo 
Con experiencia para odontología general, conservadora e implantes en 
clínica dental en Toledo. 
Tel. 925 493 012 
 
PROFESOR/A DE CANTO para Toledo 
Para dirigir coro y dar clases vocales en un colegio de Toledo. 
Enviar currículum a: alpecina@me.com  
Información en el teléfono 925 375 172. 
 
COMERCIAL INMOBILIARIO para Toledo. 
CASA Toledo selecciona personal para inmobiliaria.  
Información en teléfono: 925 216 254 y 656 824 358 
 
COCINERO para Toledo. 
Se precisa gran experiencia. 
Información en teléfono: 661 222 772. 
 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL para Toledo. 
Importante empresa de energías renovables selecciona ingeniero técnico 
para incluir en plantilla. 
Información en teléfono: 672 181 878. 
 
FISIOTERAPEUTA para Toledo. 
Centro de formación de Toledo busca licenciado en fisioterapia para dar 
cursos de quiromasaje en sus instalaciones. 
Información Aula Práctica: 664 737 176. 
 
PROFESORES/AS para Toledo. 
Se buscan profesores/as para organizar academia en el barrio de 
Palomarejos (Toledo). Interesados han de tener experiencia orientada a 
alumnos de secundaria, bachillerato y preparación de la PAEG. 
Información en el teléfono (tardes): 925 258 256. 
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MECÁNICO para Torrijos (Toledo) 
Se precisa mecánico para camiones y turismos con conocimientos de 
conducciónde trailers y pluma. Carnet C y E. 
Enviar currículum a: gruaschamorro@gruaschamorro.com 
Información: 600 484 484. 
 
PERSONAL PARA RESTAURANTE para Toledo 
Se precisa personal cualificado para barra y sala par bar-restaurante 
situado en Toledo capital. Información: 651 181 360 
 
CONDUCTOR DE GRUA para Cedillo del Condado (Toledo) 
Se busca conductor de grúa de asistencia para trabajar por la zona de 
Cedillo del Condado, las Ventas de Retamosa, Chozas de Canales, etc. 
Incorporación inmediata. 
Enviar CV a: gr1manolo@mixmail.com  
 
INFORMÁTICO para Toledo 
Para creación de páginas web. Desarrollar una página web y ofrecer un 
servicio que no está explotando actualmente, orientada a las compras por 
internet y el comercio electrónico. Información: Carlos: 678 081 710 
 

PROXIMOS CURSOS GRATUITOS DEL SEPECAM. Provincia de Toledo Inscripciones aquí 

Denominación  Horas Entidad  Localidad  Fecha 
Selección

Fecha 
Inicio 

Desarrollo de proyectos de infraestructuras de 
telecomunicación y de redes de voz y datos en el 
entorno de edificios 

300  FORMAFACIL, S.L.  TOLEDO  12‐01‐15  19‐01‐15 

Confección y publicación de páginas web  560 CCOO CLM TOLEDO 22‐12‐14  23‐12‐14

Alemán: Atención al público  210  AUTOESCUELA 
STYLO SL  Ajofrín  16‐12‐14  07‐01‐15 

Transporte sanitario  570 FUTURFORM, SL Cazalegas  25‐11‐14  01‐12‐14

Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares  530  NETMAGISTER SL  Quintanar de 
la Orden  21‐11‐14  24‐11‐14 

Inglés: Gestión comercial  210  CAMARA 
COMERCIO  TOLEDO  18‐11‐14  24‐11‐14 

Información Juvenil  520 YMCA TOLEDO 18‐11‐14  01‐12‐14

 
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. 


