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En este boletín se recogen
ofertas de empleo extraídas
de fuentes externas
a YMCA. De esta manera
ofrecemos a las
personas inscritas en
nuestra agencia de
colocación diferentes
oportunidades para su inserción
en el mundo laboral, aunque no podemos garantizar
su veracidad ni que reúnan condiciones dignas de trabajo.

Hazte socio
TÚ

PUEDES AYUDAR
A TRANSFORMAR VIDAS
PUEDES SER

En YMCA trabajamos para
desarrollar el potencial de niños y
jóvenes.
Todos tienen las mismas necesidades,
pero otras oportunidades.
Súmate al movimiento de personas que
saben que
la solidaridad puede cambiar el mundo.
Ahora, más que nunca, necesitamos tu
compromiso para transformar vidas.
Como socio de YMCA ayudarás a que
puedan ser lo que deseen.
Una pequeña aportación nos permitirá
seguir trabajando.
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Voluntariado
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Empleo

Más información:
Pza. de los Vecinos, nº 10.
Tlfo. 925 224279
E-mail: empleotoledo@ymca.es
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Noticias de empleo
Abierto el plazo de admisión 2º ciclo de infantil, primaria, eso y bachillerato
Ampliación del plan prepara hasta agosto de 2017
Ayudas para estudiar en el Reino Unido
Ayudas para participar en cursos de inmersión lingüística
Becas internacionales para jóvenes estudiantes
Becas para periodistas en Toronto
Bolsa de trabajo para maestros y profesorado de secundaria en el liceo español
"Cervantes", de Roma, y en las secciones internacionales españolas de varias
ciudades italianas, para el curso 2017/18
Convocatoria de empleo para profesores interinos en el extranjero
Formación de la escuela de organización industrial para jóvenes menores de 30 años
Formación gratuita en TICs para jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil
Nuevas 150 becas en máster en energía y medio ambiente y ayudas a la investigación
Publicadas las bases y tipos de cotización a la seguridad social
Se aplaza la entrada en funcionamiento de la bolsa de empleo del Sescam
Subvenciones para mujeres víctimas de violencia de género para cursar estudios de
grado o máster en universidades de Castilla la Mancha
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

TOLEDO
Adjunt@ tienda
Analistas entorno sanitario
Atención al cliente
Auxiliar Administrativ@
Auxiliar Administrativ@
Azafat@ bebidas espirituosas
Cociner@
Cocinero
Coordinador de servicio technico
Especialista en medicina aeronáutica
Export Manager
Gerente de ventas y exportación
Imagen esta noche

Ingeniero técnico eléctrico
Limpieza y atencion a clientes
Operario de producción
Personal de o ce
Programador ABAP
Promotores - azafat@s eventos y
promociones
Promotores gasolineras
Responsable seguimiento
instalaciones
Soldadores
Técnic@ en PRL
Técnic@ fabricación electrónica
Técnic@ reparación express
Técnico electricidad - electrónica
Técnico garante
Técnico mantenimiento
BARGAS
Técnic@ comercial
CASARRUBIOS DEL MONTE
O cial/a especialista prensas
CORRAL DE ALMAGUER
Peajistas
Técnic@ de laboratorio
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

EL VISO DE SAN JUAN
Azafat@ promotor/a cervezas

OLIAS DEL REY
Mecánic@

ILLESCAS
Electromecánic@ industrial
Ingeniero técnico industrial
Orientador/Formador jóvenes
Personal almacén

ONTÍGOLIA
Carretiller@ de retractil

MÉNTRIDA
Contable

TALAVERA DE LA REINA
Atencion al cliente
Azafat@ imagen
Camarer@
Cociner@
Cociner@
Dependiente ECI
Mujer especialista de granja
Responsable de proyectos
Responsable de proyectos
Responsable de proyectos

MORA
Azafat@ ventas
Operario de producción
Peón de producción
OCAÑA
Atención al cliente

SESEÑA
Operario automoción
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

TEMBLEQUE
Ingeniero informático
TORRIJOS
Urge carretiller@s con retractil
VILLASECA DE LA SAGRA
Tecnico mantenimiento ferroviario
electromecanico
YELES
Cocinero
YUNCOS
Operari@ poliester
Operarios con experiencia en
poliester
Programador PHP - Prestashop Magento
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Ofertas de empleo

Madrid

MADRID
Administrativ@
Administrativ@ atención al cliente
Administrativ@ departemiento tra co
Administrativ@/téncico RRHH
Administrativo logística
Animador/a sociocultural
Auxiliar administrativo-transportes
Azafata
Azafata-recepcionista
Becari@ seleccion internacional
Ingeniero industrial
Instalador/a
Limpiador/a taller mecánico
Matricer@
Matricero
Mecánic@
Montadores de cuadros eléctricos
Moz@ de almacén
O cial 1ª mecánico de automóviles
O cial instalador toldos
Operador de trá co

Operari@ roscador@
Pescader@
Preparador CNC
Preparador de centros de mecanizado
horizontales
Preparador/a pedidos radiofrecuencia
Profesor de inglés
Profesor para certi cado de
profesionalidad
Recepcionista hotel
Responsable charcutería
Responsable de mantenimiento de
máquinas
Responsable de tienda
Soldador 1ª
Soldador/a
Supervisor acondicionamiento
Técnic@ calidad
Técnic@ ecommerce
Técnico de expansión
Teleoperadores
Vendedores/as
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