
AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
Bolsa Empleo Velilla 
de San Antonio

Socorristas
Madrid Capital -Zona 
Sur de Madrid

Condiciones: Duración: 3 meses (este año no será así por la situación COVID-
19) Jornada: Completa (8Horas) o Media Jornada. Funciones: Vigilancia y 
Cumplimiento de las normas de la piscina. Salario Aprox: 1.100€/ netos 
(jornada completa) Imprescindible elRegistro de Socorrista. Los interesados 
pueden mandar su CURRICULUM VITAE Y VIDA LABORAL a:
recursoshumanos@piscinacomunitaria.com

Oficina Empleo Comunidad de Madrid
Oficina de COSLADA                                   INDICAR SIEMPRE LA REFERENCIA EN EL CORREO

MONTADOR DE 
CARPINTERÍA 
METÁLICA, ALUMINIO 
Y P.V.C.
Identificador de 
oferta 13-2019-8548
Auxiliar de Taller 
(2 puestos)

-Cortar, troquelar y manipular el material impreso
-Envasar, embalar y etiquetar el material
-Carnet de carretillero. No imprescindible.
-Permiso de conducir y vehículo propio para acudir al centro de trabajo. No 
imprescindible.
-Salario: 1.000 euros brutos/mes. 15 pagas.
-Jornada completa. Turnos rotativos: mañana, tarde y noche de Lunes a 
Domingo)
-Contrato 3 meses prorrogables
-Lugar de trabajo: San Fernando de Henares
Personas interesadas remitir correo electrónico indicando oferta 8545, nº 
DNI/NIE y C.V. ofoecoslada@madrid.org

LIMPIADOR/A 
CENTRO SANITARIO
Identificador de 
oferta 13-2019-10981

-Limpiador contrato temporal
-Jornada completa o parcial en varios turnos 8:00-15:00/15:00-22:00/22:00-
08:00
-Experiencia de 3 meses
-Lugar de trabajo Madrid
Personas interesadas remitir correo electrónico ofoecoslada@madrid.org
indicando oferta 10981, nº DNI/NIE y C.V.
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
Oficina Empleo Comunidad de Madrid
Oficina de COSLADA                                   INDICAR SIEMPRE LA REFERENCIA EN EL CORREO

FONTANERO
Identificador de 
oferta 13-2020-1914
Hospital Gómez Ulla

-Oficial de 3ª. Técnicos de montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, 
climatización y producción de calor.
-Oficial experiencia en centros hospitalarios
-Necesario FP1 –Instalaciones de producción de calor o equivalente.
-Contrato 2 meses, Jornada completa de 37,5 horas semanales
-Salario bruto 1158,28euros/mes
-Lugar del trabajo Madrid
Personas interesadas remitir correo electrónico ofoecoslada@madrid.org
indicando oferta 1914, título requerido, nº DNI/NIE y C.V:
Esta información es de carácter orientativo para obtener más información pueden dirigirse a 
las direcciones web donde aparecen publicadas las ofertas y/o remitir correo electrónico, en 
caso de que se indique (según la oferta) 

TÉCNICO FRÍO 
INDUSTRIAL
Identificador 13-2020-
1938
Hospital Gómez Ulla

-Fontaneros y Técnicos de montaje y mantenimiento de instalaciones
Se requiere titulación de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y Fluidos o Mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y 
proceso.
-Contrato temporal inicialmente 2 meses, jornada completa de 37,5 horas 
semanales
-Salario bruto 1.158 euors/mes
-Lugar de trabajo Madrid
Personas interesadas remitir correo electrónico ofoecoslada@madrid.org
indicando oferta 1938, título requerido, nº DNI/NIE y C.V.

INSTALADOR 
ELECTRICISTA, EN 
GENERAL
Identificador 13-2020-
2020

-Oficial 1ª ó 2ª
-2 años de experiencia
-Carné de conducir
-Imprescindible título prevención 20 horas electricidad
-Contrato temporal 1 año posibilidad prórroga
-Salario 1350
-Jornada lunes a jueves 8 a 14 y 15 a 18. Viernes 8 a 15
-Incorporación 15/05/2020
Personas interesadas remitir correo electrónico ofoecoslada@madrid.org
indicando oferta 2020, título requerido, nº DNI/NIE y C.V.
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
Oficina Empleo Comunidad de Madrid
Oficina de COSLADA                                   INDICAR SIEMPRE LA REFERENCIA EN EL CORREO

MECÁNICO 
REPARADOR DE 
MAQUINARIA 
INDUSTRIAL, EN 
GENERAL
Ref 13-2020-2074
3 Vacantes
San Fernando de 
Henares

OFICIAL 1 MECANICO DE MAQUINARIA DE OBRA.
Recepción mercancías, lavado, limpieza, engrase, mantenimiento y puesta a 
punto de maquinaria, reparación averías en campo. Conocimientos de 
mecánica diésel, esquemas eléctricos e hidráulicos. Contrato indefinido. 
Jornada completa de 8 a 13 y de 15 a 18.de lunes a viernes. Salario según 
convenio/negociable. Se valorara experiencia. 
Personas interesadas remitir correo electrónico ofoecoslada@madrid.org
indicando oferta 2020, título requerido, nº DNI/NIE y C.V.

DISEÑADOR TÉCNICO 
INDUSTRIAL
Ref. 2122

Diseñador técnico industrial con titulación TÉCNICO SUPERIOR en Diseño en 
Fabricación Mecánica o superior/equivalente
FUNCIONES:
-Realización documentación técnica (manuales)
-Diseño a través de AUTOCAD
-Programación de PLC (SIEMENS, TIA PORTAL)
HORARIO: 7H-15H
SALARIO: Según convenio
PUESTO en Mejoradadel Campo
Se necesita VEHÍCULO PROPIO para acudir al centro del trabajo.
ENVIAR CV ofoecoslada@madrid.org INDICANDO Nº DNI/NIE 
Esta información es de carácter orientativo para obtener más información pueden dirigirse a 
las direcciones web donde aparecen publicadas las ofertas y/o remitir correo electrónico, en 
caso de que se indique (según la oferta) 

TÉNICO EN 
CONTABILIDAD, EN 
GENERAL
Referencia 13-2020-
2138

OFERTA AMINISTRATIVO CONTABLE. 2 AÑOS DE EXPERIENCIA. FORMACION 
EN RAMA ADMINISTRATIVA. PARA GESTORÍA EN COSLADA. CONTRATO 
TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO. SALARIO 1200€ (EN FUNCIÓN 
EXPERIENCIA). JORNADA DE L-J DE 8.00-14.00 Y 16.15-18.15 Y V DE 8.00-
15.00.
ENVIAR CV ofoecoslada@madrid.orgINDICANDO Nº DE DNI/NIE Y REF 2138
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
Oficina Empleo Comunidad de Madrid
Oficina de ARGANDA DEL REY                           INDICAR SIEMPRE EL IDENTIFICADOR EN EL CORREO

SOLDADOR POR MIG-
MAG
Identificador 13-2020-
313

-Oficiales de primera hilo/mig-mag en Pinto.
-Contrato indefinido
-Incorporación inmediata
-Valorable PRL
-Interesados enviar correo a ofertasoearganda@madrid.org adjuntado CV, 
numero DNI/NIE y Referencia 00313. No se contestarán correos que no 
envíen CV, o DNI, que no sean demandantes de empleo, que no cumplan 
perfil.

CERRAJERO
Identificador 13-2020-
1531
Campo Real

-Oficiales de 1ª/2ª
-Empresa dedicada a fabricación de carpintería metálica en Campo Real.
-Permiso de conducir y vehículo disponible.
-Contrato temporal
-Jornada completa
-Lugar de trabajo Campo Real
Interesados enviar correo a ofertasoearganda@madrid.org adjuntado CV, 
numero DNI/NIE y Referencia 1531

DEPENDIENTE DE 
PESACADERÍA
Referencia 13-2020-
2101
Tielmes

Pescader@ para supermercado en Tielmes. Funciones: atención al cliente, 
preparación y colocación de pescadería. Imprescindible experiencia. Permiso 
de conducir y vehículo disponible.
Interesados enviar correo a ofertasoearganda@madrid.org adjuntado CV, 
numero DNI/NIE y Referencia.

INGENIERO 
MECÁNICA 
INDUSTRIAL
Referencia 13-2020-
2103
Arganda del Rey

Oferta Ingeniero Industrial especialidad mecánica (experiencia mínima 1 
año). En Arganda del Rey en empresa dedicada al diseño y fabricación de 
equipos para la industria de proceso con funciones de calderería. Fabricación 
de reactores. Contrato temporal Jornada Completa.  
Interesados enviar correo a ofertasoearganda@madrid.org adjuntado 
CV,numero DNI/NIE y Referencia 002123. No se contestaran correos que no 
envíen CV, o DNI/NIE, que no sean demandantes de empleo, que no cumplan 
perfil.
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
Oficina Empleo Comunidad de Madrid
Oficina de TORREJÓN DE ARDOZ            INDICAR SIEMPRE EL IDENTIFICADOR EN EL CORREO

INGENIERO TÉCNICO 
EN CONSTRUCCIÓN Y 
OBRA CIVIL. CON 
DISCAPACIDAD.
Referencia 13-2020-
1855

INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS PARA DIRECCION DE OBRAS DE 
INGENIERIA URBANA. REQUISITOS: 
- CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD, TITULO EN INGENIERIA TECNICA DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Y EXPERIENCIA DE 3 A 5 AÑOS. 
- CONTRATO POR OBRA. 24000 A 28000 EUROS ANUALES. 
Enviar Curriculum a ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF 
1855D y DNI/NIE. Imprescindible estar inscrito como demandante de empleo 
o mejora de empleo. En caso de ser preseleccionado nos pondremos en 
contacto con usted.
Esta información es de carácter orientativo para obtener más información pueden dirigirse a 
las direcciones web donde aparecen publicadas las ofertas y/o remitir correo electrónico, en 
caso de que se indique (según la oferta) 

TÉCNICO EN 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO, EN 
GENERAL
Ref 13-2020-1860
San Fernando de 
Henares

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. INGENIERIA TECNICA DE OBRAS 
PUBLICAS Y MASTER EN PRL. EXPERIENCIA EN OBRAS FERROVIARIAS Y COMO 
COORDINADOR DE SALUD Y TECNICO DE PREVENCIÓN. CONTRATO POR 
OBRA. 24000 A 28000 EUROS ANUALES. 
Enviar Curriculum a ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF 
1860 y DNI/NIE. Imprescindible estar inscrito como demandante de empleo o 
mejora de empleo. En caso de ser preseleccionado nos pondremos en 
contacto con usted.

PROGRAMADOR 
APLICACIONES 
INFORMÁTICAS. CON 
DISCAPADIDAD
Referencia  13-2020-
1864 
San Fernando de 
Henares

PROGRAMADORES CON DISCAPACIDAD PARA DIFERENTES PUESTOS Y 
APLICACIONES: PROGRAMADOR ANGULAR, FRONT, JAVA, J2EE, BBDD 
ORACLE, MENSAJERIA JMS, VHDL, FIRMWARE, C, C++, FILTRADO Y ANALISISIS 
DE SEÑALES. INGENIEROS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES. 
TAMBIEN FISICA, MATEMAT. 
Enviar Curriculum a ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF 
1864 y DNI/NIE. Imprescindible estar inscrito como demandante de empleo o 
mejora de empleo. En caso de ser preseleccionado nos pondremos en con-
tacto con usted.
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
Oficina Empleo Comunidad de Madrid
Oficina de TORREJÓN DE ARDOZ            INDICAR SIEMPRE EL IDENTIFICADOR EN EL CORREO

INGENIEROS DE 
TELECOMUNICACIONE
S CON DISCAPACIDAD
Ref. 13-2020-1868
San Fernando de 
Henares

INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONES CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD. 
TAMBIÉN INGENIEROS INFORMÁTICOS (CON DISCAPACIDAD) PARA PUESTOS DE 
INGENIERIA DE SISTEMAS FERROVIARIOS Y DE SISTEMAS RF. CONTRATO INDEFINIDO. 
SALARIO 25000-35000 EUROS. 
Enviar Curriculum a ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF 1868 y 
DNI/NIE. Imprescindible estar inscrito como demandante de empleo o mejora de 
empleo. En caso de ser preseleccionado nos pondremos en contacto con usted.

ADMINISTRADOR 
DEREDES. CON 
DISCAPACIDAD
Ref 13-2020-1872
San Fernando de 
Henares

INGENIERO INFORMATICO, DE TELECOMUNICACIONES O GRADO SUPERIOR 
INFORMATICA CON DISCAPACIDAD PARA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS. 
CONFIGURACION ELECTRONICA DE RED, ENTORNOS VIRTUALIZADOS, DISEÑO E 
IMPLANTACION DE REDES, CONTENEDORES Y AUTOMATIZACION.
Enviar Curriculum a ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF 1872 y 
DNI/NIE. Imprescindible estar inscrito como demandante de empleo o mejora de 
empleo. En caso de ser preseleccionado nos pondremos en contacto con usted.

MECÁNICO 
INDUSTRIAL
Ref 13-2020-2125

Oficial de Primera. Técnico compresores/secadores frigoríficos. Servicio técnico. 
Valorable certificado de frigorista industrial. Contrato indefinido a jornada completa. 
Los trabajadores interesados deberán enviar su CV con DNI con la letra y el número 
de referencia de la oferta "2125D" a ofoetorrejon@madrid.org

FONTANERO
Ref 13-2020-2127

Fontanero oficial de primera para instalar fontanería, afs, gas, pci y saneamiento en 
hoteles y grandes superficies en la comunidad de Madrid. Los trabajadores 
interesados deberán enviar su CV con DNI con la letra y el número de referencia de la 
oferta "2127D" a  ofoetorrejon@madrid.org
Esta información es de carácter orientativo para obtener más información pueden 
dirigirse a las direcciones web donde aparecen publicadas las ofertas y/o remitir 
correo electrónico, en caso de que se indique (según la oferta) 

MONTADOR DE 
PUERTAS 
AUTOMÁTICAS
Ref. 13-2020-2130

Montador de puertas metálicas,cortafuegos y automatismo en obras por Madrid y 
España. Curso formación PRL metal. Contrato indefinido y a jornada completa. Los 
trabajadores interesados deberán enviar su CV con DNI con la letra y el número de 
referencia de la oferta "2130D" a           ofoetorrejon@madrid.org
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
OFERTAS PORTAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL SEPE 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/

FONTANEROS 
Vacantes 1 
Empresa: Fyc Jurado 
SL.

fycjuradosl@gmail.com
Teléfono de contacto 639103216 
Requisitos: Oficial de primera con experiencia de fontanero para obra nueva. 
Experiencia más de  2 años. Carné curso 20 horas más curso de reciclaje de 
4 horas fontanero. 
Condiciones: Jornada completa, contrato laboral temporal. Lunes a viernes de 
8: a 18:00. Sueldo 18.000-19.000 brutos/año 

ALBAÑILES, DE 
PRIMERA,SEGUNDA 
Y PEONES 
Lugar de trabajo 
DINAMARCA 
Empresa: Rsb Byg
Aps

correo: rasb38@hotmail.com
Teléfono: 4560514471 
Requisitos: Especialistas en cara vista Azulejadores. Eso/Certificado de 
profesionalidad niveles 1 y 2 (primera etapa de educación secundaria y 
similar). Más de 2 años de experiencia, profesionalidad y honradez 
imprescindible. 
Condiciones: Horario flexible. Coche de empresa. Alojamiento en 
habitaciones de 2 personas pagado. Vuelo Madrid-Conpenhague-Madrid, 
cada 3 meses, pagado. 2500 euros neto mes 1000 euros bolsa impuesto mes 
12,5 % vacaciones mes. Jornada completa, contrato laboral indefinido. 
SALARIO 35.000-60.000 BRUTOS/AÑO, Jornada completa 48 horas 
semana, 8 horas diarias de 7:00 a 16:00. 

PERSONAL PARA 
MANTENIMIENTO EN 
GIMNASIO MADRID 
1 vacante 
Empresa: Tinota Sport 

Requisitos. Personasl de mantenimiento para gimnasio en Madrid. 4 horas 
semanales de lunes a viernes, polivalente con conocimientos de piscina, 
electricidad, fontanería, pintura, albañilería.   Más de 6 meses de experiencia. 
Condiciones: jornada parcial, contrato temporal, horario  7:00 a 11:00. 

VARIAS OFERTAS
Empresa Interservel

LIMPIEZA INSTALACIONES HOSPITAL, LIMPIEZA COCINA, OFFICE, 
ETC CON DISCAPACIDAD
- Distintas vacantes con turnos, salarios, jornadas diferentes. Más información 
e inscripciones revisar Empléate. 
- Zona Ciempozuelos
- Empresa Interserve Centro Especial de Empleo 
www.interservel.com 
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
OFERTAS PORTAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL SEPE 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/

CARRETILLERO 
ALCALÁ DE 
HENARES 
1 vacante 
Empresa: Limpiezas 
Torrejón, S.L. 
Www.lts.com.es

Condiciones: LTS Cleaning Services, necesita incorporar un carretillero a 
tiempo parcial, 15 horas/semana en zona Alcalá de Henares (Madrid). Horario 
tarde: de 16:00 a 19:00. Salario según convenio Limpieza oficinas y 
despachos. 500 euros brutos/mes aproximadamente. Más de 6 meses de 
experiencia. 
Requisitos: Jornada parcial, contrato laboral temporal. Parcial. Salario 6.000 
brutos/año

CARNICEROS
Empresa Faster
Ibérica

Carniceros/as para supermercados de alimentación ubicados en diferentes 
zonas de la Comunidad de Madrid (Zona Norta y Centro), carniceros/as con al 
menos 5 años de experiencia: 
Funciones: atención al cliente, corte producto, gestión de pedidos, control de 
los productos que van a caducar 
Se ofrece: incorporación inmediata, jornada de 40 horas semanales de lunes 
a sábados, turnos rotativos de mañana y tarde, salario 8,46 euros brutos hora. 
Aprox. 1400 euros brutos mes, contrato directamente con el cliente. 

INFOJOBS                             htps://www.infojobs.net/
JEFE TURNO COD-
CONTROL Y 
COORDINACIÓN 
RED ELECTRICA 

Requisitos: Ingeniería Técnica-Industrial, especialidad Electricidad. 
Experiencia al menos 2 años. 
Requisitos: electrotécnica y máquinas eléctricas. Redes y sistemas eléctricos 
de potencia (redes rdiales y malladas, elementos de corte, protecciones, 
sistemas trifásicos, automatismos, medida, etc..) Operación de redes: estudio 
de vialibilidad de maniobras complejas, programadas o por incidencias, 
reparto de cargas, comportamiento de protecciones, etc. Aplicaciones 
eléctricas: flujo de cargas, estimador de estado, flujo de cargas óptimo, 
análisis de contingencias, etc. Reglamentos electrotécnicos de AT y BT. 
Normas de seguridad y primeros auxilios. Inglés mínimo B2+(se realiza 
prueba). 

GRADUADO SOCIAL Se busca graduado social con conocimientos básicos en materia fiscal. 
Dominar nominaplus y los medios con los que se relaciona la administración. 
Sus funciones consistirán en el asesoramiento laboral de la cartera de 
clientes con todas las tareas que ello implica además de la representación de 
clientes ante el SMAC y el juzgado según valía. 
Diplomatura-Relaciones laborales. 3 años experiencia. 
Tipo de contrato: indefinido, jornada parcial – mañana. 
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
INFOJOBS                             https://www.infojobs.net/
REPARTIDOR/A 
AUTÓNOMO CON 
VEHÍCULO PROPIO

ESO. Experiencia 1 año. Experiencia en puestos de mensajero o repartidor 
en empresas o agencias de sector de transporte o mensajería. Alta como 
autónomo con toda la documentación vinculada en regla (corriente de pagos 
de Seguridad Social) Carnet de conducir y documentación del vehículo propio 
en vigor (seguro e ITV) Manejo de aplicaciones de telefonía móvil. Seriedad y 
responsabilidad, con aptitudes de compromiso empresarial. 

TÉCNICO DE 
ADMINISTRACIÓN 
LABORAL
San Fernando de 
Henares
TIPSA

Empresa de transporte urgente de mensajería y paquetería. 
Grado en Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos. Experiencia al menos 3 
años. Se requiere: - Disponer de vehículo propio para poder acceder con 
facilidad al centro de trabajo - Grado en Derecho, RRLL ó Recursos 
Humanos. - Nivel avanzado de Paquete Office. - Experiencia en manejo de 
plataformas digitales (portales de empleado). 
- Acostumbrado altos ritmos de trabajo y capacidades para la planificación de 
tareas. - Experiencia en la gestión de plantillas amplias. - Disponibilidad de 
incorporación inmediata. 
Deseable experiencia en ETT's, Outsourcing y en general empresas con 
volumen de trabajadores en varios turnos. 

RESPONSABLE 
PESCADERÍA 
SUPERMERCADOS
Velilla de San Antonio 

DISTRIMAYOR GAVILAN SLU
ESO, experiencia 1 año,. 
Necesitamos de Responsable para la Sección de Pescadería en uno de 
nuestros Supermercados. Necesario que tenga experiencia demostrable en 
puesto similar de al menos 1 año. Jornada completa. Incorporación inmediata. 
Imprescindible carnet de manipulador de alimentos. Venta al por mayor.

RESPONSABLE DE 
FRUTERÍA 
SUPERMERCADOS

DISTRIMAYOR GAVILAN SLU 
ESO, 1 año experiencia. 
Necesitamos de Responsable para la Sección de Frutería en uno de nuestros 
Supermercados. Necesario que tenga experiencia demostrable en puesto 
similar de al menos 1 año. Jornada completa. Incorporación inmediata. 
Imprescindible carnet de manipulador de alimentos.
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
INFOJOBS                             https://www.infojobs.net/
TÉCNICO 
MANTENIMIENTO 
CONTRA INCENDIOS 
IBERDETECTA 
PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.

FP Grado Medio – equipos e instalaciones electrotécnicas. Experiencia 1 año. 
-Realizar la supervisión, control y mantenimiento de las instalaciones de 
protección contra incendios (Extintores, Detección de incendios, Extinciones, 
Grupos PCI). - Localización de averías y realización de mantenimientos 
correctivos. - Instalación de sistemas contra incendios (detección incendios / 
monóxido). 

PERSONAL DE 
LMPIEZA CON 
DISCAPACIDAD
Para Asociación 
Inserta Empleo 

Funciones: limpieza y desinfección de naves  industriales con biocidas, 
trabajando con mochila y lanza de limpieza. 
No requerida experiencia. Tener carné de biocidas. 
Duración determinada y jornada completa. 
5 vacantes. 
Salario entre 15.000-1.000 brutos/años 

LIMPIEZA OFICINA Y 
ÁREAS COMUNES 
ATELODIS ETT. SL.U. 
Zona Arganda del Rey 

Experiencia en limpieza a ser posible en empresas de producción. Ser 
eficiente en las tareas de limpieza, buen trato y corrección. 
Requisito, ESO, 1 años de experiencia, residir zona. 
Contrato de duración determinada, jornada parcial,-mañana.
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
INFOEMPLEO                        https://www.infoempleo.com/
ANALISTA DE 
PROCESOS -APP 
INFORMÁTICA 
(SECTOR PÚBLICO) 
MADRID 
Ref: 2622542 
TEMPOTEL.

Requistios: Titulado Universitario (Ingeniería/Licenciatura/Grado) en 
Informática, Telecomunicaciones o carreras técnicas. 
Experiencia de 3 años en análisis y programación de sistemas con tecnología 
"Microsoft Studio .NET 2010/2012". 
Experiencia de al menos 2 años colaborando en operativa de trámites 
administrativos y herramientas propias de las AAPP. 
Funciones: Analizar las necesidades, el uso de las herramientas, definir 
requisitos funcionales y hacer un informe final basado en una mejora de la 
herramienta o bien en la realización de una herramienta/aplicación 
informática. Se ofrece: Salario por horas (estimación 200 horas de proyecto) 
Duración estimada de 2 hasta máximo 7 meses 
Trabajo de forma remota en su mayoría excepto asistencia a reuniones 
presenciales. Contrato duración determinada. Al menos 1 año experiencia 

TÉCNICO DE 
PROGRAMADAS 
ACADÉMICOS 
EMPRESA DE 
FORMACIÓN 
MADRID 
Ref 2622004. 
PagePersonnel

Funciones: Reportando al Director de Programas Académicos la persona 
seleccionada se encargará de las siguientes funciones: Planificación 
académica de los cursos. Seguimiento asesoramiento con el alumno en el día 
a día de la formación. Administración campus de formación en Moodle. 
Calendarización de los exámenes. Reportes de actividad. Tareas propias del 
puesto. 
Requisitos: Licenciado en Pedagogía o similar. Perfil con 3/6 años de 
experiencia en escuelas de formación realizando las funciones descritas. 
Nivel alto de herramientas informáticas. Persona organizada, con muy buenas 
dotes de comunicación, acostumbrada a tratar con alumnos de distinta índole 
y con vocación en la formación.

RECEPCIONISTA 
TARDES EN MADRID 
ZONA AVENIDA 
AMÉRICA.
AGIO GLOBAL. 

Funciones: atención de llamadas, recepción de visitas, gestión de correo 
electrónico y mensajería, contacto con proveedores, gestión taquillas 
empleados. Requisitos: inglés alto, experiencia mínima en el puesto 1 año, 
manejo ofimática, disponibilidad de incorporación inmediata. Se ofrece: 
puesto estable, horario de lunes a viernes de 15:00 a 14:00, 10 horas 
semanales. 
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
INFOEMPLEO                        https://www.infoempleo.com/
Estudiantes de 
enfermería y con 
titulación sin 
homologar Madrid. 
Tu ETT trabajo 
temporal. 
https://www.infoemple
o.com/ofertasempresa/
tuett-trabajo-
temporal/173255/

Funciones: importante empresa del sector sociosanitario asistencia privado 
necesita incorporar, de manera temporal o/y estable, varias vacantes para 
DUEs para sus centros situados en la Comunidad de Madrid. Funciones 
propias del puesto. 
Requisitos: estar en el último año de carrera de enfermería o tener titulación 
en enfermería pendiente de homologación, residencia en la zona o vehículo 
propio para los desplazamientos, incorporación inmediata. 
Se ofrece: puesto temporal de apoyo o/y con idea de convertirse en estable, 
distintos horarios de trabajo disponibles, remuneración según convenio+plus
extrasalarial según valía. 

CONDUCTORES/AS 
C+CAP (MADRID) 
Gestiona Nortempo
(Proceso de 
selección continuo) 
https://www.infoemple
o.com/ofertasempresa/
nortempo/5367/

Funciones: reparto de mercancía, carga y descarga de mercancía. 
Requisitos: Carné c+cap, disponibilidad inmediata, disponibilidad horaria para 
trabajar en turno de mañana, tarde o noche. 
Se ofrece: contrato a través de ETT, jornada completa, salario 7,38 brutos 
hora.

ENCARGADO DE 
OBRA/CAPATAZ 
Madrid 

Empresa de construcción busca perfil de encargado de obra con experiencia 
como encargado/capataz de una subcontrata de albañilería. Importante que 
tenga experiencia manejando grupos de trabajo, no tanto manejando gremios. 
Requisitos:  Experiencia contrastada como capataz/encargado de obra. 
Motivación, acostumbrado a trabajar por rendimiento, valorable experienca. 
Se ofrece: posibilidad de participar en empresa en crecimiento. Retribución 
fija+variable. 

GEROCULTORA 
RESIDENCIA 
MAÑANA/TARDE 
Grupo SEPRO.

Residencia ubicada en Madrid Centro selecciona auxiliares de enfermería con 
experiencia en residencias, con disponibilidad de incorporación inmediata y 
con disponibilidad horaria para trabajar en turno de mañana/tarde 
principalmente, lunes-domingo según cuadrante. 
Requisitos: FP TCAE, Experiencia de al menos 1 años en residencias, 
disponibilidad inmediata. Puesto de larga duración y contrato estable. 
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
INFOEMPLEO                        https://www.infoempleo.com/
VIGILANTE DE 
SEGURIDAD PARA 
ZONA MADRID 
CENTRO, 
TORREJÓN Y 
MAJADAHONDA 
MADRID. 

Tareas propias del puesto, imprescindible tener la TIP en vigor. 
Requisitos: habilitación de vigilante de seguridad y disponibilidad inmediata. 
Se ofrece contrato por obra o servicio con jornada completa. 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
PARA NOTARÍA 

Funciones administrativas básicas. Fundamentalmente entregas notariales. 
Requisitos: valorable experiencia profesional como auxiliar administrativo, en 
Notaría, disponibilidad inmediata, para trabajar de lunes a viernes (mañana y 
tarde), residencia Madrid Capital. 
Se ofrece: contrato temporal a través de ETT, jornada completa de lunes a 
viernes (viernes intensiva mañana). 18.361 euros brutos anuales. 

CARRETILLERO
FRONTAL/RETRÁCTIL

Carretillero de frontal/retráctil a turnos. Labores propia de almacén, carga y 
descarga de camiones con carretilla, colocación de material en almacén. 
Carnet de carretillero en vigor, experiencia previa en el uso de las carretillas 
frontal y retráctil, carné B, vehículo propio. Experiencia mínima de 2 años. 

MANPOWER        https://www.manpower.es/ManpowerEspana/inicio
MÉDICO 
RESIDENCIA 
MADRID (SANITAS)

- Zona Madrid 
- Funciones todas las propias del puesto. 
- Requisito mínimo Licenciado/a Graduado/a Medicina. Valorable 
especialidad geriatría. 
Formación complementaria cursos gerontología, medicina interna o familia. 
Experiencia 1 año puesto similar, valorable asistencia demencias. 
Condiciones: horario completo, selección directa. 

GEROCULTOR/A 
RESIDENCIA 
MADRID (SANITAS) 

- Zona Madrid 
- Funciones todas las propias del puesto. 
- Requisito mínimo Formación Certificado de profesionalidad en atención 
sociosanitaria a personas dependientes. 
Condiciones: horario completo, salario según convenio.
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
MANPOWER        https://www.manpower.es/ManpowerEspana/inicio
PREPARADOR DE 
PEDIDOS 

- Zona Madrid centro y Comunidad de Madrid 
- Preparados para red de supermercados. 
- Requisitos. Experiencia en preparación de pedidos o supermercados, uso 
de pistola de radiofrecuencia. Posibilidad de desplazarse a un supermercado, 
estar en posesión de botas de seguridad. 
- Incorporación inmediata y renovaciones. Contratos por acumulación de 
tareas, semanales 
renovables; Jornada entre 30-40 horas semanales. Turnos mañana y tarde 
entre lunes y domingo. Salario según convenio 

NORTEMPO http://empleo.nortempo.com
OPERARIO/A DE 
PROCESOS 
MANUALES 
TORREJÓN DE 
ARDOZ

- De forma general se trabajará de lunes a viernes en turno rotativo de 
mañana (6-14h) y tarde (14-22 h), siendo la incorporación de los días 19, 20 y 
21 en turno de tarde. 
- Disponibilidad de incorporación inmediata 
- Contrato temporal con posibilidad de larga duración. 
- Jornada completa 
8 vacantes 

OPERARIO/A DE 
PROCESOS 
MANUALES ALCALÁ 
DE HENARES

Importante empresa del sector cartón ubicada en Alcalá de Henares, solicita 
la incorporación de personal para trabajar realizando la manipulación del 
mismo. De forma general se trabajará de lunes a viernes en turno rotativo de 
mañana (6-14h) y tarde (14-22 h). Valorable carné de conducir y vehículo 
propio. 
8 vacantes 

CARRETILLEROS/A Importante empresa del sector cartón solicita personal para trabajar como 
carretillera/-o con experiencia en manejo de carretilla frontal y retráctil en 
turnos rotativos de mañana, tarde y noche, de lunes a viernes en los 
siguientes horarios: Mañana. - 6:45 a 14:45 h Tarde. - 14:45 a 22:45 h Noche. 
- 22:45 a 6:45 h. Remuneración 9,06 € brutos/hora
Carné de carretillero/a en vigor y experiencia previa, se trabajará de forma 
eventual, renovación semanal.  Interesante remuneración, contrato temporal 
por acumulación de tareas. 
4 vacantes.
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
NORTEMPO http://empleo.nortempo.com
MOZO DE ALMACÉN 
DÍA SUELTOS 

Mozo de almacén para día sueltos en Rivas-Vaciamadrid, manipiulado de un 
kit y montaje en cajas, realización de tareas de organización, carga y 
descarga. 
Experiencia como mozo/a de almacén, disponibilidad para trabajar días 
sueltos, residir zona. Jornada de 8 a 12 horas, Salario 7 euros/bruto/hora, 
jornada completa, 
5 vacantes. 

HACES FALTA ONG
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/due-
para-campamento-urbano-integrado/176924

DUE PARA 
CAMPAMENTO 
URBANO 
INTEGRADO 

Requisitos: Diplomado/a Universitario en enfermería, experiencia demostrable 
como enfermero/a (cuidados básicos de enfermería, sondaje, etc). Se 
valorara formación específica y experiencia previa con infancia y/o 
discapacidad. Experiencia al menos 1 año. 
Competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, 
flexibilidad, organización y planificación, fiabilidad, técnica y personal. 
Comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

Funciones: para campamento urbano integrado, que se desarrollará en las 
instalaciones de un colegio de San Blas, Madrid, en el mes de julio. 
En la actividad participarán conjuntamente niños sin discapacidad y niños con 
diferentes tipos de discapacidades. 

Condiciones: Jornada de 35 horas semanales, de lunes a viernes de 9:00 a 
16:00 se valorará experiencia con niños y con personas con discapacidad. A 
mediados de mes de junio se celebrará una reunión de equipo previa al 
campamento. En la cuarta semana del mes de junio tendrá lugar un curso 
formativo para los profesionales del proyecto 

Imprescindible ser residente en la provincia de Madrid. 
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TEMPS MULTIWORK
https://temps.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
COMERCIAL 
SECTOR 
MECANIZADO 

Para empresa del sector mecanizado y lubricantes. Formación a cargo de la 
empresa. 
Requisitos: persona dinámica, experiencia puerta fría y mantenimiento de 
cartera. Disponibilidad horaria y flexibilidad, incorporación inmediata. 
Se ofrece: - Condiciones económicas: 18.000€ brutos anuales en 14 pagas + 
comisiones y gastos de kilometraje + dietas - Móvil y coche de empresa -
Jornada de 8 horas, 8h a 14h y de 15h a 18h 

SOPORTE 
TELEFÓNICO Y 
MICROINFORMÁTICO 
(1º NIVEL) 

Funciones: Buscamos para Importante Consultora Operador/es con 
conocimientos MICROINFORMÁTICOS que deseen colaborar en proyecto de 
Cliente de la Administración Pública ubicado en Calle Albasanz (Madrid). Se 
realizara labores de atención telefónica, tipificación/ registro y resolución de 
incidencias a NIVEl I, escalado y seguimiento de tickets. Requisitos 
necesarios EXPERIENCIA previa como Microinformático; posibilidad de 
incorporación inmediata. Muy valorable destrezas en el manejo de 
Smartphone/ telefonía móvil y/o fija.
Requisitos 
- Deseable formación profesional en informática (sistemas)/ 
Telecomunicaciones. - Conocimientos en telefonía móvil, paquete Office, 
Microsoft Windows. - Valorable conocimientos de la herramienta ticketing/ 
servicio desk CA. - Disponibilidad horaria e incorporación inmediata. 
Se ofrece: Incorporación Inmediata, Desarrollo profesional en entrono 
corporativo, Contratos por obra y servicio ( larga duración), Jornadas de 40 
horas/ semana, 24x7 (principalmente en turno de mañana de 8 a 16, hasta 
que se adquiera experiencia de realizar otro turno),  Salario: desde 7,78€ b/h 
+ Plus Horario (Si corresponde), Zona de trabajo: Calle Albasanz/ Ciudad 
Lineal
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TEMPS MULTIWORK
https://temps.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
GESTOR 
DOCUMENTAL 
SECTOR SEGUROS. 
NOCHE 

Sus funciones serán: - Contactar con los asegurados para la toma de datos 
necesaria para la tramitación de la documentación 
requerida. - Identificar las necesidades de documentación que tienen los 
asegurados. - Resolver cualquier incidencia que surja en relación a la toma 
de datos para la tramitación de documentación (corrección de datos, toma de 
nuevos datos, etc) - Informar a los asegurados sobre trámites a realizar 
(plazos, instituciones a las que dirigirse, etc) - Gestionar las bajas en las 
pensiones que percibían las personas fallecidas. 
Requisitos 
- Titulación mínima de Bachillerato, FP II o Grado Superior. - Al menos 1 año 
de experiencia en puestos administrativos y/o call center, valorable en 
compañías de asistencia en viaje, servicios de atención al cliente de 
compañía de seguros, atención al cliente en call center, departamentos de 
siniestros en compañías de seguros, etc. - Conocimientos de Office -
Disponibilidad para trabajar en turno de NOCHE de 22h a 06h -
IMPRESCINDIBLE disponibilidad para realizar formación durante una 
semana en horario de 8.00 a 15.00, de lunes a viernes. 
Se ofrece 
- Horario de lunes a viernes de 22h a 06h + sábados alternos. Se trabajan 
también los festivos locales y autonómicos de la Comunidad de Madrid. -
Contrato inicial de 4 meses con ETT más posible prórroga - Salario: 15.500€
brutos/año - Formación inicial a cargo de la empresa durante 1 semana 
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