CALERA Y CHOZAS, ENERO DE 2015
El Centro de la Mujer de Calera y Chozas y el Ayuntamiento de Calera y Chozas, no se hace responsable del tratamiento que se pueda dar de
las ofertas por las correspondientes empresas anunciantes. Ni de los resultados de los procesos de selección, al igual que de la posibles
ofertas fraudulentas.
Para mas información no dudéis en pasaros por el centro de la Mujer de Calera y Chozas, o en el teléfono: 925 84 71 54, preguntad por Elena Sierra
López.

PUESTO

LOCALIDAD

•
TECNICO DE
MANTENIMIENTO

•
Talavera

REQUISITOS
Conocimientos básicos de
electricidad y medio ambiente
Manipulador de alimentos,
especifico de industrias lácteas

SENOBLE

ASESORES/AS DE
BIENESTRAR Y

Talavera

Distribuidor independiente de HERBALIFE, no se requiere
Ningún tipo de experiencia ni estudios.

NUTRICION

COMERCIAL

MEDICO

Talavera

talavera

Seria contrato mercantil, no honorarios fijo sin comisiones por
captación , estudios mínimos ESO y experiencia mínima no
requerida.
Se necesita medico , para atención a los residentes del centro,
control de historiales, consultas,
Estudios mínimos licenciado medicina
Experiencia mínima 2 años

CONTACTO
https://www.infojobs.net/t
alavera-de-la-reina/tecnicomantenimiento/ofi43919b51804afe83919409
67c18c08

Interesados llamar a
691552206
CV a
lorenzojg@hotmail.es
https://www.infojobs.net/t
alavera-de-lareina/comercial/ofi158dbb491143c8ba15dfa8
ec5761cb
https://www.infojobs.net/t
alavera-de-lareina/medico/ofi02a39777764f468b1e6ce9
e7a74d3d

PUESTO

LOCALIDAD

OPERARIO DE
FERRALLA

TOLEDO

CAMARERO/A DE
HOTEL 4*

REQUISITOS
Importante empresa de construcción por la zona de Toledo
Imprescindible experiencia
Contrato temporal 9.79 euros/hora

MADRID

Estudios mínimos formación grado medio experiencia mínima 2
años, amplios conocimientos en protocolo de sala.

TALAVERA

Empresa líder en nutrición animal , se requiere :
• Titulación veterinario, ingeniero agrónomo, Ing. técnico
agrícola
• Dedicación exclusiva
• Horario comercial
• Carnet de conducir
• Experiencia min 2 años
• Formación a cargo de la empresa

TELEOPERADORA

TALAVERA

Se precisa incorporación a plantillas de talavera, trabajar por
objetivos, sueldo fijo mas comisiones.

AGENTE COMERCIAL

TALAVERA Y
COMARCA

CAMARERA

MIGUEL ESTEBAN

GERENTE ZONA

Vacantes 8 puesto,
Sector seguros, sueldo fijo mas comisiones,

Camarera joven, con experiencia y que viva por la zona.

CONTACTO
http://www.infoempleo.co
m/ofertasdetrabajo/operari
os-as-deferralla/toledo/1755873/
https://www.infojobs.net/
madrid/camarero-hotel-4*mananas-tardes/ofi9618394564472b84f15c0f8
71c2dc9
https://www.infojobs.net/t
alavera-de-lareina/gerente-zona/ofi702bc084254f13bd2e1e62
23d7371f
http://www.milanuncios.co
m/otrasempleo/teleoperador-a148833972.htm
Enviar curriculum a :
Lolo max29@hotmial.com
Rocio: 635327169
http://www.milanuncios.co
m/cocineros-ycamareros/camarera-conexperiencia-148069816.htm

