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OFERTA ÁREA DE EMPLEO 

DE VELILLA DE SAN ANTONIO 
 
 
 

CAMIONEROS Y AYUDANTES ALBAÑILERÍA 
GRUPOLIVAS  
 
ZONA: ARGANDA DEL REY 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

- Se necesita cubrir puestos de camioneros y ayudantes de albañilería con experiencia. 
 
 
 
Las personas interesadas pueden contactar en: 
 

- Correo electrónico oficina@grupo-olivas.com 
- Teléfonos 91.808.94.90 y 629.151.115 
- En las oficinas en la cl. Camino San Martín de la Vega, 18. Arganda del Rey. 

 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 
CAMARERO/A 
 
 
ZONA: VELILLA DE SAN ANTONIO 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

- Se necesita camarero/a con experiencia para bar en Velilla de San Antonio. 

- Jornada completa 

- Turno de tarde 

- Salario según convenio 

 

 
Las personas interesadas pueden contactar en el teléfono 642.710.016. 
 
 

  

mailto:oficina@grupo-olivas.com
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OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN 
DIFERENTES PORTALES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 

OFICINA DE EMPLEO COMUNIDAD DE MADRID 
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/ 

 

Si estás interesado en la oferta puedes enviar tu CV, el identificador de la oferta y el DNI al correo 
electrónico que aparece en la sección Datos de contacto con la oficina de empleo. 

     

Identificador  Ocupación Fecha 

Publicación 

 Localización 

132023000182   PROFESORES DEL ÁREA DE MÚSICA 

(ENSEÑANZA SECUNDARIA)  

16/02/2023   Madrid  

132023000856   CAMAREROS, EN GENERAL  16/02/2023   Alcobendas  

132023001211   MOZOS DE CARGA Y DESCARGA, 

TRANSPORTE FERROVIARIO, AÉREO 

Y/O POR CARRETERA  

16/02/2023   Móstoles  

132023001219   ALBAÑILES  16/02/2023   Móstoles  

132023001222   TASADORES DE VEHÍCULOS  16/02/2023   Alcobendas  

132023001225   INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN 

GENERAL  

16/02/2023   Madrid  

132023001228   PULIDORES, BRUÑIDORES-

LIMPIADORES DE METALES A MANO  

16/02/2023   Arganda Del 

Rey  

132023001229   TÉCNICOS EN CALDERERÍA  16/02/2023   Humanes De 

Madrid  

132023001200   PINTORES Y/O EMPAPELADORES  15/02/2023   Campo Real  

132023001202   PROFESORES DE IDIOMAS, EN 

GENERAL  

15/02/2023   Madrid  

132023001205   TÉCNICOS EN PREIMPRESIÓN  15/02/2023   Alcorcón  

132023001206   TÉCNICOS MEDIOS EN RECURSOS 

HUMANOS, EN GENERAL  

15/02/2023   Coslada  

132023001166   EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN 

GENERAL  

15/02/2023   Alcalá De 

Henares  

132023001102   MODISTOS  14/02/2023   Madrid  

132023001129   CAMAREROS, EN GENERAL  14/02/2023   Madrid  

132023001140   CONSERJES, EN GENERAL  14/02/2023   San Fernando 

De Henares  

132023001155   TELEOPERADORES DE 

EMERGENCIAS  

14/02/2023   Madrid  

 

 
  

https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=12b08b89-d994-477b-8662-3348238b4558&uag=8c6acd5b-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=47619236-b6f4-47e6-8fdd-5e3d294e5971&uag=7a11b473-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=6fd754d3-977c-490d-bcc0-43f5cb61e50b&uag=5b4cc861-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=d2ade87b-b5a4-4321-b40b-ce9ae991a9ed&uag=e1edd455-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=bc3a20ce-6679-42fa-a3ea-899f9ac42c25&uag=7a11b473-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=62d8c8f5-52e7-47e3-98bf-2950a2585d4f&uag=aab1db4f-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=243afa8a-1883-4977-b75e-aa74f915c246&uag=4bbda27f-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=20c8bb9a-571f-4190-907f-d82535401114&uag=bab1db4f-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=5bde7d88-e14f-4860-84ab-8f804c83ed19&uag=4bbda27f-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=66908164-6ff8-441e-a849-a59b0fe6ccf3&uag=606acd5b-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=e2c62b81-c670-4dfa-9a97-1fdd7ab85e45&uag=7c10b473-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=d009676e-0f7e-4690-9632-a2050bf9a8dd&uag=e7c1c067-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=41dfbbe8-3ae9-4951-a455-bce99fd30fd4&uag=58c1c067-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=466e7112-f1c3-4f6c-8c20-2c7763b6d621&uag=c49bbb6d-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=e52e5c32-7772-479c-86cd-6987c1ed84bc&uag=8c6acd5b-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=f765ec21-875b-408f-93ce-97fde64840d6&uag=e7c1c067-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=96433880-dc8d-4e3b-a3bc-72412a698cb0&uag=a3bda27f-64ef-e811-a2cc-005056b54806
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AGENCIA DE COLOCACIÓN COSLADA 

https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/index.php 

Se debe estar registrado en ella como demandante. 

https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/demandantes.php 

 

REF 10106 

Ocupación ofertada ADMINISTRATIVO EN EL SECTOR DEL MUEBLE 

Puesto TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL 

Número de plazas 1 

Zona MUNICIPIOS PRÓXIMOS A COSLADA 

Tipo de contratación  INDEFINIDO 

Jornada laboral  COMPLETA 

Horario MAÑANA Y TARDE 

Observaciones CFGM en administración y contabilidad o similar 
Funciones: apoyo en el departamento administrativo y contable y comercial en una empresa 
de fabricación de muebles. 

  

REF 10105 

Ocupación ofertada ADMINISTRATIVO CONTABLE CON EXPERIENCIA EN CONTABILIDAD, LABORAL, Y 
FISCAL 

Puesto Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros 
epígrafes 

Número de plazas 1 

Zona COSLADA 

Tipo de contratación  INDEFINIDO 

Jornada laboral  COMPLETA 

Horario MAÑANA Y TARDE 

Observaciones Se necesita 1 administrativo/a contable: 
Requisitos: 
EXPERIENCIA EN CONTABILIDAD, LABORAL, Y FISCAL 
Se ofrece: 
Fecha de inicio 01/03/2023. 
Zona Coslada. 
Jornada completa en horario de mañana y tarde. 

  

REF 10104 

Ocupación ofertada OPERARIO/A DE FRESADORA DE MESA 

Puesto OPERADORES TORNEROS-FRESADORES (FABRICACIÓN) 

Número de plazas 1 

Zona COMUNIDAD DE MADRID 

Tipo de contratación  OBRA Y SERVICIOS 

Jornada laboral  COMPLETA 

Horario MAÑANA 

Observaciones Empresa especializada en la producción y fabricación por proceso serigráfico de piezas 
industriales y publicitarias, selecciona 
OFICIAL de 2ª OPERADOR/A DE FRESADORA DE MESA 
Funciones: 
Tareas propias del puesto de operario de fresador de mesa CNC, con materiales en corte 

https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/index.php
https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/demandantes.php


Ofertas de empleo 
 
Actualizadas a 16/02/2023 

 
 

AYUNTAMIENTO 
VELILLA DE SAN ANTONIO 

 

 

La información que aquí se ofrece es orientativa, para ampliar, remitir C.V. o inscribirse hay que acudir a la web 

correspondiente o remitir C.V. al correo electrónico que se haya podido ofrecer. Estas ofertas son actualizadas al día de 

hoy pero incorporan ofertas diariamente. ANÍMATE Y CONSÚLTALAS. 

Pág.  4 

 

de aluminio, plásticos, madera... 
Se requiere: 
Experiencia en el puesto 
Se ofrece: 
Estabilidad en el empleo 
Jornada continua, horario de mañana ( 7 a 15:15) 

  

REF 10103 

Ocupación ofertada ADMINISTRATIVO/A CON DISCAPACIDAD 

Puesto TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL 

Número de plazas 2 

Zona COMUNIDAD DE MADRID 

Tipo de contratación  DURACIÓN DETERMINADA 

Jornada laboral  COMPLETA 

Horario MAÑANA Y TARDE 

Observaciones Se necesitan 2 administrativos para realizar las funciones de: 
-Administrar, organizar, mantener viva la base de datos de alumnos (en continuo 
movimiento)archivar. 
Requisitos mínimos: 
-Discapacidad reconocida superior al 33% 
- Fluidez verbal y buenas dotes comunicativas. 
- Buena dicción 
- Experiencia organizando grupos de formación 
- Experiencia manejando cuentas de empresas 
- Acostumbrado a manejar documentación de gran número de alumnos 
- Capacidad de escucha 
- Dinámico 
- Acostumbrado a gran volumen de trabajo 
- Nivel alto de informática, dominio de excel y acces 
SE REALIZARÁ PRUEBA DE NIVEL DE INFORMÁTICA. 
- Título Bachillerato. 
- Experiencia 12 meses 
Se ofrece: 
- Inicio el 16 de febrero. 
- Contrato de 6 meses . 
- Jornada completa en turno de mañana y tarde. 
- Salario: 1244 euros brutos/mes. 

  

REF 10102 

Ocupación ofertada OFICIAL 1ª DE MANTENIMIENTO POLIVALENTE 

Puesto Electricistas de la construcción y afines 

Número de plazas 1 

Zona MUNICIPIOS PRÓXIMOS A COSLADA 

Tipo de contratación  INDEFINIDO 

Jornada laboral  COMPLETA 

Horario FINES DE SEMANA 

Observaciones Mantenimiento de las instalaciones eléctricas ,de grupos electrógenos de un centro de 
transformación , ejecución del plan de mantenimiento , resolución de incidencias y demás 
tareas propias y afín a su categoría. 
Horario: noches, fines de semanas y festivos 
Lugar de trabajo: edificio hospitalario en Coslada 

  

REF 10101 
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Ocupación ofertada TÉCNICO EN MANTENIMIENTO INTEGRAL 

Puesto MANTENEDORES DE EDIFICIOS 

Número de plazas 1 

Zona MUNICIPIOS PRÓXIMOS A COSLADA 

Tipo de contratación  INDEFINIDO 

Jornada laboral  COMPLETA 

Horario MAÑANAS 

Observaciones Mantenimientos integrales de edificios ( mantenimientos correctivos, preventivos, 
modificativos, etc.), ejecución del plan de mantenimiento, resolución de incidencias y demás 
tareas propias y afín a su categoría, para la Provincia de Guadalajara 
Horario: de 7.30 a 15.30 H 

  

 

 
AGENCIA DE COLOCACIÓN DE RIVAS VACIAMADRID 

https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/ 
Se debe estar registrado en ella como demandante. 

https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/demandantes.php 
 

REF 2520 

Ocupación ofertada MECÁNICO/A-AJUSTADOR/A (CON EXPERIENCIA) 

Puesto MECÁNICOS Y AJUSTADORES DE VEHÍCULOS DE MOTOR 

Número de plazas 3 

Zona Rivas-Vaciamadrid 

Tipo de contratación  Laboral 

Jornada laboral  Completa 

Horario Mañanas y tardes 

Observaciones Empresa de Rivas precisa contratar varios mecánicos/as para realizar el mantenimiento de 
vehículos, cambio de neumáticos, fricción, suspensión...en general mecánica rápida. 
Las personas interesadas deberán estar inscritos e inscritas en la Agencia de Colocación y 
mandar un correo a agenciacolocacion@rivasciudad.es con su Nº de DNI y la referencia 
2520. 

 

 

 

 

AGENCIA DE COLOCACIÓN ALCALÁ DESARROLLO 

https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/empleo/ofertas-de-empleo 

 

Referencia 
Fecha de 

publicación Puesto 

Febrero J7/23  15/02/2023  1 Odontólogo/a General 

Febrero P8/23  15/02/2023  1 Oficial 1ª electricista 

Febrero P5/23  14/02/2023  1 Mozo/a de almacén con certificado de discapacidad 

Febrero P6/23  13/02/2023  1 Técnico en mantenimiento integral 

Febrero S2/23  09/02/2023  Profesor/a de corte y confección 

Febrero J3/23  09/02/2023  2 Técnicos/as para departamento de ingeniería/calidad/SAT 

https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/
https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/demandantes.php
https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/empleo/ofertas-de-empleo
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AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO 

Ofertas Empleo Privado 

https://www.mejoradaemplea.org/ 

 

Fecha Oferta Estado oferta 

  Abierta 

13/02/2023  OFICIAL  Abierta 

10/02/2023  comercial joven de alimentación  Abierta 

10/02/2023  operaria de producción para fabricar empanadas y dulces  Abierta 

07/02/2023  PERSONAL DE LAVANDERIA CON DISCAPACIDAD. ZONA DE LA 

POVEDA  

Abierta 

06/02/2023  COORDINADOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE  Abierta 

06/02/2023  Técnico/a de Mantenimiento (Ormazabal)  Abierta 

 
 

AYUNTAMIENTO DE LOECHES 

Ofertas Empleo Privado 

https://loeches.es/bolsa-de-empleo-ayuntamiento-de-loeches/ 

 
Para inscribirse en las ofertas es necesario darse de alta en la Agencia de Mediación Laboral y 
haber efectuado la renovación en los últimos 6 meses. 
 
OFICIAL Y AYUDANTE 
Lugar de trabajo: Arganda del Rey 
Formación: La propia del puesto 
Experiencia: Imprescindible 
Funciones y tareas: Camionero y ayudante de obra civil 
Horario: 5 días a la semana de 07.30 a 14.00H y de 15.00 a 16.30H 
Contrato: A determinar 
Fecha de incorporación: Inmediata 
Interesados enviar CV: empleoyformacion@loeches.es 
Otros requisitos: Carnet C y CAP 
https://loeches.es/oficial-y-ayudante/ 
 
ADMINISTRATIVO 
Lugar de trabajo: Velilla de San Antonio 
Formación: Técnico, diplomatura o licenciatura 
Experiencia: Valorable experiencia en el sector de armarios de cocina 
Funciones y tareas: Apoyo en los departamentos admnistrativos, contable y comercial. 
Horario: De lunes a viernes, turnos de mañana y de tarde 
Contrato: a determinar 
Fecha de incorporación: Marzo 2023 
Interesados enviar CV: empleoyformacion@loeches.es 
Otros requisitos: Disponer de vehículo propio 
https://loeches.es/administrativo/ 
 
PERSONAL DE LIMPIEZA 
Lugar de trabajo: Loeches 
Formación: No requerida 
Experiencia: No requerida 
Funciones y tareas: Limpieza de oficinas 

https://www.mejoradaemplea.org/
https://loeches.es/bolsa-de-empleo-ayuntamiento-de-loeches/
https://loeches.es/oficial-y-ayudante/
https://loeches.es/administrativo/
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Horario: Horario de mañana 
Contrato: Indefinido 
Fecha de incorporación: Inmediata 
Interesados enviar CV: empleoyformacion@loeches.es 
Otros requisitos: Vehículo propio Grado de discapacidad 
https://loeches.es/personal-de-limpieza/ 
 
CONDUCTOR 
Lugar de trabajo: Velilla de San Antonio 
Formación: Carnet SAP 
Experiencia: Valorable 
Funciones y tareas: Conductor y repartidor de muebles 
Horario: De lunes a viernes, turnos de mañana y tarde 
Contrato: A determinar 
Fecha de incorporación: Inmediata 
Interesados enviar CV: empleoyformacion@loeches.es 
Otros requisitos: Vehículo propio 
https://loeches.es/conductor/ 
 
 

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 

https://cutt.ly/p3FKfYg 

 

 

• Recepcionista de Hotel (Oferta 17907)  

• Personal de tintorería y planchado (Oferta 17837)  

• Director o Directora de Hotel (Oferta 17859)  

• Carnicero o carnicera de supermercado (Oferta 17481)  

• Dependiente o Dependienta de Charcutería en Supermercado (Oferta 17482) 

• Personal asesor comercial de energía (Oferta 17896)  

• Profesor o profesora de tecnología e informática (Oferta 17919)  

• Personal comercial (Oferta 17932)  

• Asistente de Departamento Comercial (Oferta 17929)  

• Personal Expendedor Vendedor Gasolinera en Fuentidueña del Tajo (Oferta 17926)  

• Personal Expendedor y Vendedor Gasolinera con Discapacidad (Oferta 17927)  

• Camarero o Camarera y Tareas de Cocina (Oferta 17854)  

• Ayudante de cocina (Oferta 17683)  

• Comercial Venta de Vehículos (Oferta 17922) 

• Docente de certificado de profesionalidad de programación de sistemas informáticos 
(Oferta 17924) 

• Personal Administrativo con Discapacidad (Oferta 17915)  

• Personal de Tienda (Oferta 17917)  

• Contable (Oferta 17887)  

• Oficial de Primera electricista (Oferta 17716)  

• Encargado o Encargada de Producción con Discapacidad (Oferta 17912)  

• Personal para funciones de mozo de almacén nocturno (Oferta 17694)  

• Profesor o profesora de biología, física y química para educación secundaria (Oferta 
17774)  

• Comercial de Pescado (Oferta 17916)  

• Personal soldador (Oferta 17913) 

• Personal Cajero Reponedor (Oferta 17901)  

 

https://loeches.es/personal-de-limpieza/
https://loeches.es/conductor/
https://cutt.ly/p3FKfYg
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Recepcionista-de-Hotel-Oferta-17907-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=81a7698731636810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-de-tintoreria-y-planchado-Oferta-17837-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=890a4662ac206810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Director-o-Directora-de-Hotel-Oferta-17859-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=eddd9709fec06810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Carnicero-o-carnicera-de-supermercado-Oferta-17481-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=ed5724ff09db4810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Dependiente-o-Dependienta-de-Charcuteria-en-Supermercado-Oferta-17482-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=992c865facdb4810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-asesor-comercial-de-energia-Oferta-17896-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=93850d46d2556810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Profesor-o-profesora-de-tecnologia-e-informatica-Oferta-17919-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=72450d46d2556810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-comercial-Oferta-17932-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=29e7b81c7e456810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Asistente-de-Departamento-Comercial-Oferta-17929-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e4ab041004456810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-Expendedor-Vendedor-Gasolinera-en-Fuentiduena-del-Tajo-Oferta-17926-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=d337cd2f51056810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-Expendedor-y-Vendedor-Gasolinera-con-Discapacidad-Oferta-17927-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b317cd2f51056810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Camarero-o-Camarera-y-Tareas-de-Cocina-Oferta-17854-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=ac6c2dcd4ad26810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Ayudante-de-cocina-Oferta-17683-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=83061c5234ee5810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Comercial-Venta-de-Vehiculos-Oferta-17922-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0dd8ad6ebce46810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Docente-de-certificado-de-profesionalidad-de-programacion-de-sistemas-informaticos-Oferta-17924-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=3756b1d85ea46810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Docente-de-certificado-de-profesionalidad-de-programacion-de-sistemas-informaticos-Oferta-17924-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=3756b1d85ea46810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-Administrativo-con-Discapacidad-Oferta-17915-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c406b1d85ea46810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-de-Tienda-Oferta-17917-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=d91ff9d9df335810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Contable-Oferta-17887-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=a57289e426a46810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oficial-de-Primera-electricista-Oferta-17716-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=f729fcf738b95810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Encargado-o-Encargada-de-Produccion-con-Discapacidad-Oferta-17912-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8eea2d8042a46810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-para-funciones-de-mozo-de-almacen-noctuno-Oferta-17694-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c77a92ba9d775810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Profesor-o-profesora-de-biologia-fisica-y-quimica-para-educacion-secundaria-Oferta-17774-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=1a20b55268ed5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Profesor-o-profesora-de-biologia-fisica-y-quimica-para-educacion-secundaria-Oferta-17774-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=1a20b55268ed5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Comercial-de-Pescado-Oferta-17916-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=3e0c219874b36810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-soldador-Oferta-17913-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b121812a12b36810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-Cajero-Reponedor-Oferta-17901-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=47d44220a6ec5810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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OFERTAS PORTAL SERVICIO PÚBLICO 

DE EMPLEO ESTATAL SEPE 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/ 

 
Operador de sistemas a media jornada. soporte informático. 
SMYTHSYS IT CONSULTING S.L.N.E. - www.smythsys.es - info@smythsys.es 
Necesitamos, para trabajar en la oficina de un cliente, un operador de sistemas para realizar 
tareas básicas de soporte de usuarios en la oficina. Media jornada, en horario de mañana.  
Las tareas a realizar serían instalación y configuración de equipos, soporte a usuarios, 
configuraciones y mantenimientos básicos, gestión de incidencias y escalado de las mismas a T2 
y T3 en caso de ser necesario. Sería el Tier 1 nuestro con el cliente.  Siempre con el soporte y la 
colaboración del resto del equipo en remoto. 
Aunque el puesto parece ser ideal para una persona joven que empieza, por experiencias 
anteriores positivas también valoramos personas de más edad con ganas de realizar un trabajo 
así (de soporte informático de primer nivel). 
Formación: ENSEÑANZAS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
ESPECÍFICA Y EQUIVALENTES, ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y DEPORTIVAS. 
Especialidad: TÉCNICO SUPERIOR administración de sistemas informáticos 
Experiencia: No se requiere 
Otros requisitos solicitados: Don de gentes, activo y puntual. 
Idiomas: INGLÉS - B1 - UMBRAL. 
Jornada PARCIAL. Tipo de contrato: Laboral temporal. 8000€ - 8020€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/operador-de-sistemas-a-media-jornada.-
soporte-informatico./1784154784 
 
Conductor/a de taxi de Madrid 
Tomás Salinas Mendiola 
Se busca conductor/a profesional de autotaxi, en posesión del permiso municipal en vigor. Zona 
M-607. A tiempo completo, para llevarlo solo, sin relevos. Fecha de comienzo estimada: abril. 
Formación: PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON TÍTULO DE GRADUADO 
ESCOLAR O EQUIVALENTE. 
Especialidad: Graduado en ESO 
Experiencia: Más de cinco años 
Otros requisitos solicitados: Buena presencia, no fumador/a. Excelencia en el servicio al cliente y 
el cuidado del vehículo, lavado diario. Conducción profesional, atenta, serena y responsable con el 
entorno. Conocimiento de Madrid y experiencia demostrable. Referencias. Se ofrecen buenas 
condiciones. Alta en seguridad social, seguro de accidentes, condiciones particulares 
especificadas en contrato. 
Permiso de conducir: Btp-b Con Autorización Para Vehículos Prioritarios 
Jornada COMPLETA Flexible. Laboral indefinido. 15120€ - 25000€ Brutos/año.Dirigido a personas 
con discapacidad 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conductor-a-de-taxi-de-
madrid/1784155073 
 
Administrativo - departamento de cuentas a cobrar 
ITALFARMACO S.A. 
Funciones: 
· Control y seguimiento de cuentas a cobrar. 
· Gestionar los cobros de la deuda vencida, trato diario con clientes. 
· Extraer diariamente la deuda vencida, realizar el análisis y planificar las tareas a realizar. 
· Negociar y realizar la reclamación a clientes. 
· Realizar el cuadre de cuentas Cliente/Proveedor. 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
http://www.smythsys.es/
mailto:info@smythsys.es
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/operador-de-sistemas-a-media-jornada.-soporte-informatico./1784154784
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/operador-de-sistemas-a-media-jornada.-soporte-informatico./1784154784
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conductor-a-de-taxi-de-madrid/1784155073
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conductor-a-de-taxi-de-madrid/1784155073
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· Reportar información a otros departamentos. 
· Apoyo al responsable del departamento. 
Formación: ENSEÑANZAS DE GRADO MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA, 
ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y DEPORTIVAS. 
Especialidad: TÉCNICO gestión administrativa 
Experiencia: Más de seis meses 
Jornada COMPLETA. 18000€ - 24000€ Brutos/año 
Dirigido a personas con discapacidad 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/administrativo---departamento-de-
cuentas-a-cobrar/1784119470 
 
Electromecánico taller oficial Alcalá de Henares 
Desde Triangle Talent seleccionamos para importante taller oficial 1 electromecánico oficial de 1º. 
Funciones: Mantener, montar y transformar todas las secciones mecánicas y eléctricas del 
vehículo. Es decir, es el profesional que se encarga de reparar el motor del vehículo y los aparatos 
eléctricos. 
Horario: 8:00 a 13:30 y 15:30 a 18:00 
Salario: 21000 - 23000 + Prima por productividad 
Formación: enseñanzas de grado superior de formación profesional específica y equivalentes, 
artes plásticas y diseño y deportivas. 
Especialidad: TÉCNICO SUPERIOR automoción 
Experiencia: Más de seis meses 
Jornada COMPLETA. 21000€ - 22000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/electromecanico-taller-oficial-alcala-de-
henares/1784115221 
 
Limpiacristales 
SNE 
Limpiacristales. ***persona con discapacidad***. Contrato temporal. Jornada parcial mañanas. 25h 
semanales. Salario 7-8e/neto/hora. 
 datos de contacto:  
Código de oferta: 132023001130 la selección se hará por parte de la oficina de empleo de 
Valdemoro. Interesados enviar número de oferta, nombre, apellidos, número de DNI Y CV a: 
ofertasoevaldemoro@madrid.org  no se contestarán correos que no envíen CV, o DNI/NIE, que no 
sean demandantes de empleo o que no cumplan el perfil. 
Formación: Otros tipos de formación 
Jornada PARCIAL. Tipo de contrato: Laboral temporal 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/limpiacristales/1784099055 
 
Conserje/auxiliar de instalaciones 
SNE 
Oferta conserje/auxiliar de instalaciones en San Fernando.  Funciones: apertura y cierre de 
instalaciones. Dar apoyo a la gestión diaria de los servicios prestados en el centro.  Requisitos:  
estudios primarios.   Experiencia 6 meses.   Incompatibilidad con otros trabajos.     Interesados 
enviar CV a la ofoecoslada@madrid.org indicando nº DNI/NIE + ref1140d 
Código de oferta: 132023001140 ofoecoslada@madrid.org 
Formación: Otros tipos de formación 
Jornada COMPLETA. Tipo de contrato: Laboral temporal 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conserje-auxiliar-de-
instalaciones/1784099191 
 
  

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/administrativo---departamento-de-cuentas-a-cobrar/1784119470
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/administrativo---departamento-de-cuentas-a-cobrar/1784119470
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/electromecanico-taller-oficial-alcala-de-henares/1784115221
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/electromecanico-taller-oficial-alcala-de-henares/1784115221
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/limpiacristales/1784099055
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conserje-auxiliar-de-instalaciones/1784099191
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conserje-auxiliar-de-instalaciones/1784099191
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Teleoperador/a seguridad Madrid 
SNE 
Teleoperador/a sistemas de seguridad para Madrid. Experiencia en puestos similares de al menos 
6 meses. Se ofrecen turnos rotativos de mañana, tarde,noche. 17000 ¤/brutos en 12 pagas, 
contrato indefinido y jornada completa. 
Código de oferta: 132023001155 interesados/as enviar numero de oferta 1155 ,nombre, apellidos, 
número de DNI Y CV a: ofertasoevaldemoro@madrid.org 
Formación: Otros tipos de formación 
Experiencia: Más de seis meses 
Jornada COMPLETA. Tipo de contrato: Laboral indefinido. 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/teleoperador-a-seguridad-
madrid/1784099314 
 
Cocinero 
MANTIPOST SL - mantipost87@gmail.com - 654832833 
Cocinero de productos de comida turca y pakistaní ( kebap) 
Formación: ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 
Especialidad: CERTIFICADO educación primaria (LOGSE) 
Experiencia: Más de dos años 
Jornada COMPLETA. Tipo de contrato: Laboral temporal. Modalidad de trabajo: Presencial 
15120€ - 16000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/cocinero/1784112684 
 
Se necesita conductor/transportista. 
MNTO. E INSTALACIONES ACLIMAR S.L. - www.aclimar.com - davidpicon@aclimar.com 
Se precisa cubrir una plaza como conductor / transportista de mercancías, principalmente de 
material de construcción, a obras de Madrid y alrededores. 
Formación: ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 
Especialidad: CERTIFICADO educación primaria (LOGSE) 
Experiencia: Más de dos años 
Otros requisitos solicitados: Se precisa también tener CAP en vigor. 
Permiso conducir: C1-automóvil Masa Máx Autorizada > 3.500 Kg Y <= 7.500 Kg , Asientos <= 9 
Jornada COMPLETA L a J DE 8:00 A 19:00, V de 8:00 a 14:00. Tipo de contrato: Laboral temporal 
22000€ - 24000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/se-necesita-conductor-
transportista./1784081605 
 
Conductor camión 
ASFALTOS VICÁLVARO, S.L. - nuria@asfaltosvicalvaro.com -917596927 
Transporte de aglomerado a obra. 
Formación: ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS 
Especialidad: ESTUDIOS primarios incompletos 
Experiencia: Más de dos años 
Permiso de conducir: C+e-automóvil Clase C, Con Remolque > 750 Kg 
Jornada COMPLETA. Tipo de contrato: Laboral indefinido. 30,000€ - 35,000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conductor-camion/1784081660 
 
Peón obras asfaltado 
ASFALTOS VICÁLVARO, S.L. – nuria@asfaltosvicalvaro.com -917596927 
Vacantes: 2 
Se oferta puesto de peón para obras de asfaltado. Puesto de rastrillero, reglista.... 
Formación: ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS 
Especialidad: ESTUDIOS primarios incompletos 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/teleoperador-a-seguridad-madrid/1784099314
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/teleoperador-a-seguridad-madrid/1784099314
mailto:mantipost87@gmail.com
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/cocinero/1784112684
http://www.aclimar.com/
mailto:davidpicon@aclimar.com
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/se-necesita-conductor-transportista./1784081605
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/se-necesita-conductor-transportista./1784081605
mailto:nuria@asfaltosvicalvaro.com
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conductor-camion/1784081660
mailto:nuria@asfaltosvicalvaro.com
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Experiencia: Más de dos años 
Jornada COMPLETA. Tipo de contrato: Laboral indefinido. 20,000€ - 21,000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/peon-obras-asfaltado/1784082047 
 
Técnico AV - instalaciones y mantenimientos 
EPSILON MEDIA TEC.NOLOGIES S.L. 
Vacantes: 4 
Buscamos un Técnico/a de instalaciones, y Mantenimiento A/V, para realizar tareas de instalación, 
mantenimiento y puesta a punto de diferentes dispositivos, como proyectores, monitores, LED 
Display, cámaras, equipos de sonido, etc. en diferentes instalaciones. 
   - Habilidades de comunicación y una clara orientación al servicio. 
   - Interés en aprender más tecnología orientada a soluciones IPTV, Digital Signage, Gestión de 
Archivo A/V.  
   - Autogestión y pensamiento proactivo.  
   - Flexibilidad para trabajar fuera de Madrid (viajes puntuales)  
   - Un buen nivel de inglés oral y escrito es muy valorable.  
   - Salario: en función de valía y experiencia.  
   - Contrato estable" 
Formación: ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO 
Especialidad: BACHILLER cualquier especialidad 
Experiencia: No se requiere 
Idiomas: INGLÉS - B2 - AVANZADO. 
Competencias: Dinámico y con iniciativa, proactivo, responsable, trabajo en equipo. 
Permiso de conducir: B-automóvil <= 3.500 Kg, Asientos <=9, Con Remolque <= 750 Kg, Y 
Triciclos Y Cuatriciclos De Motor 
Jornada COMPLETA. Tipo de contrato: Laboral indefinido. 16000€ - 22000€ Brutos/año 
Oferta Garantía Juvenil 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/tecnico-av---instalaciones-y-
mantenimientos/1784083832 
 
Pintor Industrial 
High Line División 
Pintor industrial para aplicación de pintura y derivados en componentes eléctricos. 
Labores propias del puesto de trabajo: limpiar, pintar diferentes tipos de superficies estructuras 
industriales. 
Valorable formación en trabajos en altura y plataformas elevadoras. 
Persona polivalente, proactiva y con iniciativa. 
Formación: ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 
Especialidad: CERTIFICADO educación primaria (LOGSE) 
Experiencia: Más de dos años 
Permiso de conducir: B-automóvil <= 3.500 Kg, Asientos <=9, Con Remolque <= 750 Kg, Y 
Triciclos Y Cuatriciclos De Motor 
Jornada COMPLETA 8 a 17 horas. Tipo de contrato: Laboral temporal. 18500€ - 20000€ 
Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/pintor-industrial/1784084372 
 
Encargado general de obra 
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PYC PRYCONSA S.A. 
Necesitamos que la persona tenga experiencia previa de al menos 5 años como encargado 
general de obra de edificación terciaria o residencial. 
Habilidades y Competencias: 
· Persona segura de sí misma, resolutiva, con alta orientación a resultados. 
Formación: ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/peon-obras-asfaltado/1784082047
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/tecnico-av---instalaciones-y-mantenimientos/1784083832
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/tecnico-av---instalaciones-y-mantenimientos/1784083832
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/pintor-industrial/1784084372
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Especialidad: CERTIFICADO educación primaria (LOGSE) 
Experiencia: Más de cinco años 
Permiso de conducir: B-automóvil <= 3.500 Kg, Asientos <=9, Con Remolque <= 750 Kg, Y 
Triciclos Y Cuatriciclos De Motor 
Jornada COMPLETA. Tipo de contrato: Laboral indefinido. 25000€ - 35000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/encargado-general-de-obra/1784084007 
 
Oficiales de primera especialistas en piedra 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PITON SL 
Vacantes: 3 
Oficiales de primera especialistas en piedra 
Formación: programas para la formación e inserción laboral que no precisan de una titulación 
académica de la 1ª etapa de secundaria para su realización (más de 300 horas). 
Especialidad: Titulación académica no adecuable 
Experiencia: Más de dos años 
Jornada COMPLETA. Tipo de contrato: Laboral indefinido. 20000€ - 25500€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/oficiales-de-primera-especialistas-en-
piedra/1784084692 
 
Conductor/a chofer (VTC) contrato indefinido, 40 horas efct, incorporación inmediata 
MOOVECARS 
Vacantes: 100 
Interesados: 
Pueden venir a nuestras oficinas directamente, todos los días a las 11:15h-15:30h,de lunes a jue-
ves, en el horario que desee. Viernes a las 11:15h de la mañana. 
Debe aportar ese mismo día: 
Dni ( original) 
Carnet de conducir ( 1 año de antigüedad) ( original) 
Documento que acredite numero de la seguridad social, con el nombre y número. ( puede ser, tar-
jeta s.s., vida laboral, nómina...ect.). 
Documento con los puntos de conducción, de la DGT, o sacados también por infopuntos.com 
Fotografía, tipo selfie, ( con camisa o polo blanco, y fondo liso). 
Formación: SIN ESTUDIOS 
Especialidad: Certificado de prueba de acceso Ciclo Formativo Grado Medio 
Experiencia: No se requiere 
Otros requisitos solicitados: - 1 año de antigüedad en el carnet de conducir B. - Mínimo 6 puntos. 
Permiso de conducir: B-automóvil <= 3.500 Kg, Asientos <=9, Con Remolque <= 750 Kg, Y Trici-
clos Y Cuatriciclos De Motor 
Jornada COMPLETA. Tipo de contrato: Laboral indefinido. 15000€ - 18000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conductor-a-chofer-(vtc)-contrato-
indefinido-40-horas-efct-incorporacion-inmediata/1784086694 
 
Gestor/a aeronáutico aeropuerto Madrid-Barajas 
Gesnaer Consulting SLNE - www.gesnaer.es - empleo@gesnaer.es 
- Asesoramiento durante la fase de consultas externas de los procesos de selección de agentes 
de asistencia en tierra (categorías de rampa). 
- Asesoramiento proceso de selección e implantación de nuevos agentes de Handling de rampa. 
- Asesoramiento en el periodo de transiciones de agentes de handling. 
Formación: ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE GRADO 
Especialidad: GRADO en Ingeniería Aeroespacial en Aeronaves 
Experiencia: Más de dos años 
Otros requisitos solicitados: GRADO EN GESTIÓN AERONÁUTICA O GRADO EN INGENIERÍA 
AERONÁUTICA 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/encargado-general-de-obra/1784084007
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/oficiales-de-primera-especialistas-en-piedra/1784084692
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/oficiales-de-primera-especialistas-en-piedra/1784084692
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conductor-a-chofer-(vtc)-contrato-indefinido-40-horas-efct-incorporacion-inmediata/1784086694
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conductor-a-chofer-(vtc)-contrato-indefinido-40-horas-efct-incorporacion-inmediata/1784086694
http://www.gesnaer.es/
mailto:empleo@gesnaer.es
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Idiomas: INGLÉS - B2 - AVANZADO. 
Jornada COMPLETA Mañana. 25000€ - 25000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/gest@r-aeronautico-aeropuerto-madrid-
barajas/1784094116 
 
Camarero/barista 
GREIS DEL PILAR 
La preparación de Cafés, y su servicio 
Formación: ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 
Especialidad: CERTIFICADO educación primaria (LOGSE) 
Experiencia: Más de dos años 
Jornada COMPLETA. Tipo de contrato: Laboral indefinido. 16000€ - 16000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/camarero-barista/1784096099 
 
Peón de almacén agrícola 
AJOS RICO S.L 
Siembra recogida de ajos y limpieza del producto. 
Formación: estudios primarios incompletos 
Especialidad: ESTUDIOS primarios incompletos 
Experiencia: No se requiere 
Jornada COMPLETA. Tipo de contrato: Laboral indefinido. 10000€ - 14000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/peon-de-almacen-agricola/1784087784 
 
17843 Auxiliar vigilante con carnet B en Cobeña 
Vacantes: 2 
Empresa de jardinería busca auxiliar servicios de vigilancia en Cobeña. Vigilancia de jardines y 
zonas verdes del ayuntamiento de Cobeña. Control sobre el vandalismo y dar aviso a los cuerpos 
de seguridad del estado en situaciones que extralimiten sus funciones 
Enviar CV a Https://acortar.link/khlt54 - agenciadecolocacion@madrid.es 
Especialidad: CERTIFICADO educación primaria (LOGSE) 
Experiencia: No se requiere 
Otros requisitos solicitados: CARNET DE CONDUCIR B. Permiso de conducir: B-automóvil <= 
3.500 Kg, Asientos <=9, Con Remolque <= 750 Kg, Y Triciclos Y Cuatriciclos De Motor 
Agencia Para El Empleo De Madrid, ayuntamiento De Madrid activaempleo@madrid.es 
PP DE LOS PONTONES, 10, Madrid (28005), MADRID 
Jornada PARCIAL. Laboral indefinido. 433,51€ - 433,51€ Brutos/año.NOCHE Y FIN DE SEMANA 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/17843-auxilar-vigilante-con-carnet-b-en-
cobena/1784083711 
 
 
 

SEPE - PORTAL #GARANTÍAJUVENIL 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/ofertas-garantia-
juvenil.html 

 
Buscador de ofertas de empleo y cursos para menores de 30 años. 
Inscripciones al Sistema de Garantía Juvenil en https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action 
Te puede interesar: 

- Hackea tu Futuro -  Curso de Big Data: 
https://www.hackeatufuturo.es/rompelasreglas/bigdata 

- Portal de empleo y prácticas en la Unión Europea. Plan de Movilidad PICE: 
https://movilidad.camaras.org/webMovilidad/home#ofertas 

 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/gest@r-aeronautico-aeropuerto-madrid-barajas/1784094116
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/gest@r-aeronautico-aeropuerto-madrid-barajas/1784094116
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/camarero-barista/1784096099
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/peon-de-almacen-agricola/1784087784
https://acortar.link/khlt54
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/17843-auxilar-vigilante-con-carnet-b-en-cobena/1784083711
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/17843-auxilar-vigilante-con-carnet-b-en-cobena/1784083711
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/ofertas-garantia-juvenil.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/ofertas-garantia-juvenil.html
https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action
https://www.hackeatufuturo.es/rompelasreglas/bigdata
https://movilidad.camaras.org/webMovilidad/home#ofertas
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EMPLEO EN EUROPA 

 
EURES 

En esta página del SEPE se ofrece información sobre ofertas, procesos de selección, CV y carta, 
información útil y mercado de trabajo.  
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/Ofertas-empleo-
destacadas-informacion-paises.html 
 
Ofertas de empleo en Europa - SEPE del 13/02/2023 al 19/02/2023 
https://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/Ofertas-de-empleo-SEPE-del-13-al-19-febrero.pdf 

 

 
FORMACIÓN: CURSOS GRATUITOS 

 
FUNDAE. Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador 
 
Algunos cursos que te pueden interesar: 
- INGLES. RESTAURACIÓN: 

https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichaoferta/2/HOTR043PO 
 

- INGLES PROFESIONAL PARA TURISMO: 
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichaoferta/2/FCOE009PO 
 

- CÓMO PREPARAR UNA ENTREVISTA DE TRABAJO: 
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichadigitalizate/1/1794 

- CREA TU CV DIGITAL: 
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichadigitalizate/1/916 

- CÓMO BUSCAR EMPLEO EN LA RED: 
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichadigitalizate/1/913 

 
 
COMUNIDAD DE MADRID. Oferta gratuita de formación profesional para el empleo de la 
Comunidad de Madrid 
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos?t=&sort_by=ss_municipio& 
 
Algunos cursos que te pueden interesar: 
- 22/4937 - OPERACIONES AUXILIARES EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 

FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. Presencial. Arganda del Rey. 
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos/22-4937 
 
- 22/4936 - ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. Presencial. Arganda del Rey. 
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos/22-4936 
 
- ADGG052PO - OFFICE: WORD, EXCEL, ACCESS Y POWER POINT. Presencial. 

Alcobendas. 
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos/5031-10 

 
 
 
 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/Ofertas-empleo-destacadas-informacion-paises.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/Ofertas-empleo-destacadas-informacion-paises.html
https://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/Ofertas-de-empleo-SEPE-del-13-al-19-febrero.pdf
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichaoferta/2/HOTR043PO
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichaoferta/2/FCOE009PO
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichadigitalizate/1/1794
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichadigitalizate/1/916
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichadigitalizate/1/913
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos?t=&sort_by=ss_municipio&
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos/22-4937
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos/22-4936
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos/5031-10
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TALENTOTECA 
Portal de prácticas, becas formativas y primer empleo de la Fundación Universidad-Empresa 

https://www.talentoteca.es/ 
 
Práctica Backend Developer - Plataforma Global de Video. Telefónica Digital España S.L.  
https://www.talentoteca.es/finder/details/20368435/becario-backend-developer-plataforma-global-
de-video-de-telefonica-madrid 
 
Prácticas en el Área de Innovación de red y Seguridad Madrid. TELEFÓNICA I+D 
https://www.talentoteca.es/finder/details/41236369/practicas-en-el-area-de-innovacion-de-red-y-
seguridad-madrid 
 
PRÁCTICAS EN DEPARTAMENTO DE MARKETING. Elecmbolity JBS SL   
https://www.talentoteca.es/finder/details/43922080/practicas-en-departamento-de-marketing 
 

 
CONVOCATORIAS EMPLEO PÚBLICO 

 

OPOSICIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 
Técnico/a Auxiliar de Transporte Sanitario para el Servicio de Emergencia Extrahospitalaria 
Samur Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid. 
Abierto plazo de presentación de instancias: del 15 de febrero al 14 de marzo de 2023 ambos 
inclusive. 
https://cutt.ly/73FKtwT 
 
 
Médico/a de Emergencias para el Servicio de Emergencia Extrahospitalaria SAMUR-
Protección Civil. 
Abierto plazo de presentación de instancias: del 15 de febrero al 14 de marzo de 2023 ambos 
inclusive. 
https://cutt.ly/J3FVDov 
 

OPOSICIONES ADMINISTRACIONES 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm 

 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes a efectos de docencia Son equivalentes a efectos de docencia las titulaciones 
que se detallan para cada especialidad en el Anexo V del Real Decreto 276/2007, de 23 de 
febrero. 
Órgano convocante: Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades - MADRID 
Plazas convocadas: 2668 
Plazo de presentación: Hasta el 08/03/2023 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=20
3286 
 
 

CALENDARIO DE OPOSICIONES OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL (EPSO) 2023 

https://www.talentoteca.es/
https://www.talentoteca.es/finder/details/20368435/becario-backend-developer-plataforma-global-de-video-de-telefonica-madrid
https://www.talentoteca.es/finder/details/20368435/becario-backend-developer-plataforma-global-de-video-de-telefonica-madrid
https://www.talentoteca.es/finder/details/41236369/practicas-en-el-area-de-innovacion-de-red-y-seguridad-madrid
https://www.talentoteca.es/finder/details/41236369/practicas-en-el-area-de-innovacion-de-red-y-seguridad-madrid
https://www.talentoteca.es/finder/details/43922080/practicas-en-departamento-de-marketing
https://cutt.ly/73FKtwT
https://cutt.ly/J3FVDov
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203286
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203286
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Más información en: https://epso.europa.eu/en/introducing-faster-leaner-and-more-accessible-
competition-model 
 

- Economistas. Especialistas Grado AD. Convocatoria: 6 mayo 2023 
- Administradores en el ámbito de la propiedad intelectual. Especialistas Grado AD. 

Convocatoria: 6 mayo 2023 
- Administradores en los ámbitos de la gestión de crisis, la migración y la seguridad interna. 

Especialistas Grado AD. Convocatoria: 7 junio 2023 
- Administradores en el ámbito del transporte. Especialistas Grado AD. Convocatoria: 7 julio 

2023 
- Administradores. Generalistas Grado AD. Convocatoria: 5 septiembre 2023 

 

OFERTAS OTROS PORTALES Y EMPRESAS 
 

OFERTAS GRUPO TRAGSA 
 

Proceso selectivo para la cobertura de puestos de trabajo incluidos en la primera fase de la 
convocatoria de las tasas de reposición de los años 2020, 2021 y 2022, tasa adicional de 
estabilización y tasa de reposición específica del grupo tragsa (tragsa y tragsatec). 

Presentación de solicitudes hasta el día 21 de febrero de 2023. 

https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/unete-a-nuestro-equipo/ofertas-empleo-indefinido/tasas-
2023-2024/Paginas/default.aspx 

Toda la información y fases del proceso en https://grupotragsa.people-experts.com/tragsa 

 

Ofertas Recurrentes: 

En este apartado se encuentran todos aquellos puestos donde el Grupo Tragsa precisa incorporar 
personal de manera frecuente en todo el territorio nacional: 

• Conductores, Maquinistas, Operadores, Ordenanzas, Vigilantes, etc. Si estás interesado/a 
en alguno de estos puestos pincha en el enlace correspondiente y completa la información 
del formulario. 

https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-
temporal/Paginas/ofertas-recurrentes.aspx 

Ofertas Específicas: 

https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-
temporal/Paginas/ofertas-especificas.aspx?ori=/es 

- Técnico/a de escaneo - Digitalización (Madrid). Nº de puestos:  3 

https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-
empleo.aspx?tipo=FTG&jobid=35436 

- Coordinadores/as Educativos/as - Rutas CAL MEFP Primavera. Nº de puestos:  10 

https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-
empleo.aspx?tipo=FTG&jobid=35410 

 

 

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage 

Portal específico para ofertas de empleo en el sector de la construcción, gestionan también ofertas 
de docentes para impartir los cursos de certificado profesional vinculados al sector de la 
construcción. 

- Albañil/a. Madrid 
- Jefe de Obra. Madrid 
- Instalador/a de conducciones de calefacción y agua caliente. Madrid 
- Electricista. Madrid 

https://epso.europa.eu/en/introducing-faster-leaner-and-more-accessible-competition-model
https://epso.europa.eu/en/introducing-faster-leaner-and-more-accessible-competition-model
https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/unete-a-nuestro-equipo/ofertas-empleo-indefinido/tasas-2023-2024/Paginas/default.aspx
https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/unete-a-nuestro-equipo/ofertas-empleo-indefinido/tasas-2023-2024/Paginas/default.aspx
https://grupotragsa.people-experts.com/tragsa
https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-temporal/Paginas/ofertas-recurrentes.aspx
https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-temporal/Paginas/ofertas-recurrentes.aspx
https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-temporal/Paginas/ofertas-especificas.aspx?ori=/es
https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-temporal/Paginas/ofertas-especificas.aspx?ori=/es
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?tipo=FTG&jobid=35436
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?tipo=FTG&jobid=35436
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?tipo=FTG&jobid=35410
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?tipo=FTG&jobid=35410
https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage
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- Encargado/a de obra. Madrid 
- Auxiliar de administración de obra. Madrid 
- Encargado/a general de obra. Madrid 
- Oficial/a de 1ª. Pozuelo de Alarcón 
- Técnico/a de estudios-contratación. Alcorcón 
- Jefe/a de oficina técnica. Alcorcón 
- Albañil/a. Madrid 

 
POR TALENTO 

Plataforma de gestión de empleo para personas con discapacidad 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx 

 
Auxiliar de aparcamiento  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Recogida, valoración y cobro de tiques, el cobro de servicios varios, la verificación y el control de 
caja y cajeros automáticos, la práctica de liquidaciones y cuadres dinerarios, la entrega, custodia e 
ingreso de las recaudaciones y efectos de todo tipo, la venta de productos o servicios de empresa 
y el cobro de recibos. elaboración de documentos necesarios para el control y funcionamiento de 
la empresa. el control de los accesos peatonales y de vehículos al centro de trabajo o 
establecimiento, dando aviso siguiendo las instrucciones que haya recibido de cuantos incidentes 
detecte de forma inmediata. la atención de todas las instalaciones y su mantenimiento, efectuando 
su limpieza y puesta en servicio de instalaciones de alumbrado, ascensores, cajeros y demás 
aparatos electrónicos, así como su primario mantenimiento, engrase, pintura básica, limpieza de 
rejillas, sumideros, papeleras. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-de-aparcamiento/c4c5e592-ded8-
48bf-bb09-da36b8059add 
 
Técnico/a de Limpieza  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Pozuelo De Alarcón (Madrid)  
Limpieza de sede corporativa. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnico-a-de-limpieza/48520dd3-b08c-424e-
aef7-fe2e8f127fbe 
 
Asistente Comercial  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Mantenimiento de base de datos. gestión de correo electrónico. gestión de la valija. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/asistente-comercial/89f3a8f4-f014-2578-
e053-1a12f40a49a4 
 
Técnica/o Unidad de apoyo a la actividad profesional (UAAP)  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Elaboración de informes, proyectos y memoria, acompañamiento e intervención sociolaboral. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnica-o-unidad-de-apoyo-a-la-actividad-
profesional-uaap-/434a10f2-a309-9425-e053-1a12f40ad998 
 
Trabajador Social Área Autonomía Personal  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Gestión documental, atención telefónica, análisis, revisión, preparación de memorias técnicas, 
difusión de los programas que se gestionan. Selección de asistentes personales. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/trabajador-social-area-autonomia-
personal/6b4dace3-195a-4d82-b980-37cde396ecb5 
 
  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-de-aparcamiento/c4c5e592-ded8-48bf-bb09-da36b8059add
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-de-aparcamiento/c4c5e592-ded8-48bf-bb09-da36b8059add
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnico-a-de-limpieza/48520dd3-b08c-424e-aef7-fe2e8f127fbe
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnico-a-de-limpieza/48520dd3-b08c-424e-aef7-fe2e8f127fbe
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/asistente-comercial/89f3a8f4-f014-2578-e053-1a12f40a49a4
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/asistente-comercial/89f3a8f4-f014-2578-e053-1a12f40a49a4
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnica-o-unidad-de-apoyo-a-la-actividad-profesional-uaap-/434a10f2-a309-9425-e053-1a12f40ad998
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnica-o-unidad-de-apoyo-a-la-actividad-profesional-uaap-/434a10f2-a309-9425-e053-1a12f40ad998
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/trabajador-social-area-autonomia-personal/6b4dace3-195a-4d82-b980-37cde396ecb5
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/trabajador-social-area-autonomia-personal/6b4dace3-195a-4d82-b980-37cde396ecb5
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OPERARIO/A LIMPIEZA CRISTALES  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Limpieza cristales de las instalaciones uso de borrego y raqueta. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/operario-a-limpieza-cristales/1696f9f1-b259-
af1f-e053-1a12f40a0acd 
 
CAMARERO/A DE PISOS HOTEL  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Realizar y mantener la limpieza y orden del office. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/camarero-a-de-pisos-hotel/f17201f3-3b1b-
6a5c-e053-1a12f40ad72f 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DTPO PROVEEDORES 
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
• registro de facturas. • conformación de facturas. • registro, tramitación y control de incidencias y 
discrepancias. • conciliación de cargos. • registro de asientos contables. • conciliación de saldos. • 
atención de reclamaciones de proveedores. • codificación de operaciones de venta. • gestión y su-
pervisión en la recuperación de comisiones por parte de los proveedores • tramitación y gestión y 
soporte administrativo de la documentación generada y recibida en el departamento… 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-administrativo-a-dtpo-proveedores-
/2a943783-1e56-47fc-a184-f13d24839312 
 
Recepcionista Rent a Car - Madrid  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Ofrecer productos y servicios adicionales. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/recepcionista-rent-a-car-madrid/661309ba-
afc4-4ccd-ad4f-e21ad8a71bf0 
 
Auxiliar Administrativo  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Realización y control del cierre mensual y anual. conciliaciones de cuentas análisis de balances 
control de costes e inmovilizados hacienda asientos contables impuestos liquidaciones facturación 
pago proveedores atención telefónica. archivo. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-administrativo/5add44cb-2f3f-42a6-
90f7-036085998484 
 
Auxiliar limpieza de Residencia de mayores en LEGANÉS - Jornada completa  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Leganés (Madrid)  
Montar comedores. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-limpieza-de-residencia-de-mayores-
en-leganes-jornada-completa/36ffa2f3-c25a-180e-e053-1a12f40ad222 
 
TÉCNICO DE COMUNICACIÓN y RSC 
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
• asistir al equipo de la fundación bequal en el desarrollo de todas las funciones. • apoyar en la re-
dacción y elaboración de documentos corporativos, presentaciones e informes. • hacer uso de los 
canales de comunicación utilizados por la entidad al objeto de poder transmitir de una manera efi-
caz y eficiente el mensaje a difundir. • coordinar y asistir a los eventos desarrollados por la funda-
ción bequal. • asistir al desarrollo de los grupos de interés de la fundación bequal, especialmente, 
clientes… 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnico-de-comunicacion-y-rsc-/ce979e6e-
8f17-4c36-9b91-032022f45fb0 
 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/operario-a-limpieza-cristales/1696f9f1-b259-af1f-e053-1a12f40a0acd
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/operario-a-limpieza-cristales/1696f9f1-b259-af1f-e053-1a12f40a0acd
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/camarero-a-de-pisos-hotel/f17201f3-3b1b-6a5c-e053-1a12f40ad72f
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/camarero-a-de-pisos-hotel/f17201f3-3b1b-6a5c-e053-1a12f40ad72f
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-administrativo-a-dtpo-proveedores-/2a943783-1e56-47fc-a184-f13d24839312
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-administrativo-a-dtpo-proveedores-/2a943783-1e56-47fc-a184-f13d24839312
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/recepcionista-rent-a-car-madrid/661309ba-afc4-4ccd-ad4f-e21ad8a71bf0
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/recepcionista-rent-a-car-madrid/661309ba-afc4-4ccd-ad4f-e21ad8a71bf0
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-administrativo/5add44cb-2f3f-42a6-90f7-036085998484
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-administrativo/5add44cb-2f3f-42a6-90f7-036085998484
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-limpieza-de-residencia-de-mayores-en-leganes-jornada-completa/36ffa2f3-c25a-180e-e053-1a12f40ad222
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-limpieza-de-residencia-de-mayores-en-leganes-jornada-completa/36ffa2f3-c25a-180e-e053-1a12f40ad222
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnico-de-comunicacion-y-rsc-/ce979e6e-8f17-4c36-9b91-032022f45fb0
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnico-de-comunicacion-y-rsc-/ce979e6e-8f17-4c36-9b91-032022f45fb0
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SOCIOSANITARIO/A CUIDADOR/A  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Apoyo a educadores y profesores. Acompañamiento de usuarios de un servicio a otro (todo dentro 
de una misma entidad). Vigilancia de salas, apoyo en comedores. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/sociosanitario-a-cuidador-a/b8570366-65b7-
4e36-a3b2-f1200706b2b7 
 
MOZO/A ALMACEN MÓSTOLES  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Móstoles (Madrid)  
Cargar el furgón, barrer, utilizar traspaleta. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/mozo-a-almacen-mostoles/e575baf4-1242-
d713-e053-1a12f40afd09 
 
Teleoperador/a de teleasistencia - 30h  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
A) emisión de llamada de seguimiento. b) dar respuesta a las consultas planteadas por las perso-
nas usuarias en materia de su competencia. c) emisión de llamadas de otras tipologías de agenda 
al usuario, tales como cortesía, recordatorio de medicación, llamada a petición del usuario, confir-
mación de ingreso-alta hospitalaria, ausencia-suspensión, seguimiento de emergencia. d) crea-
ción, consulta y modificación de agendas en los casos que se requiera. e) actuación y modifica-
ción de datos sociosanitarios en la aplicación de gestión… 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/teleoperador-a-de-teleasistencia-
30h/117aebf1-3fbf-2976-e053-1a12f40ac0f6 
 
MOZO CONDUCTOR/A PARA ORGANISMO OFICIAL  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Conducción del vehículo correspondiente. carga y descarga de mobiliario, enseres y documenta-
ción. reparto de material. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/mozo-conductor-a-para-organismo-ofi-
cial/a110abf4-4a84-6c05-e053-1a12f40afaa4 
 
OPERARIO/A LIMPIEZA OFICINA PUESTO NOCTURNO  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Limpieza mobiliario de oficina. limpieza zonas comunes. aspirar moqueta. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/operario-a-limpieza-oficina-puesto-noc-
turno/66305df7-cc0e-4f70-b812-8e03c03fc1e8 
 
Técnica/o Unidad de apoyo a la actividad profesional (UAAP)  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Elaboración de informes, proyectos y memoria acompañamiento e intervención sociolaboral. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnica-o-unidad-de-apoyo-a-la-actividad-
profesional-uaap-/434a10f2-a309-9425-e053-1a12f40ad998 
 
OPERARIO/A DE CARGA Y DESCARGA  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Realización de los trabajos propios de carga y descarga de material escenográfico, técnico, bienes 
muebles y demás material. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/operario-a-de-carga-y-descarga/f110b064-
d142-4397-b316-d55e37369397 
 
 
 
 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/sociosanitario-a-cuidador-a/b8570366-65b7-4e36-a3b2-f1200706b2b7
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/sociosanitario-a-cuidador-a/b8570366-65b7-4e36-a3b2-f1200706b2b7
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/mozo-a-almacen-mostoles/e575baf4-1242-d713-e053-1a12f40afd09
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/mozo-a-almacen-mostoles/e575baf4-1242-d713-e053-1a12f40afd09
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/teleoperador-a-de-teleasistencia-30h/117aebf1-3fbf-2976-e053-1a12f40ac0f6
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/teleoperador-a-de-teleasistencia-30h/117aebf1-3fbf-2976-e053-1a12f40ac0f6
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/mozo-conductor-a-para-organismo-oficial/a110abf4-4a84-6c05-e053-1a12f40afaa4
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/mozo-conductor-a-para-organismo-oficial/a110abf4-4a84-6c05-e053-1a12f40afaa4
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/operario-a-limpieza-oficina-puesto-nocturno/66305df7-cc0e-4f70-b812-8e03c03fc1e8
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/operario-a-limpieza-oficina-puesto-nocturno/66305df7-cc0e-4f70-b812-8e03c03fc1e8
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnica-o-unidad-de-apoyo-a-la-actividad-profesional-uaap-/434a10f2-a309-9425-e053-1a12f40ad998
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnica-o-unidad-de-apoyo-a-la-actividad-profesional-uaap-/434a10f2-a309-9425-e053-1a12f40ad998
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/operario-a-de-carga-y-descarga/f110b064-d142-4397-b316-d55e37369397
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/operario-a-de-carga-y-descarga/f110b064-d142-4397-b316-d55e37369397
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INDEED 
https://es.indeed.com/ 

 

Mozos para mudanzas - ETT Open To Work 

Madrid, Madrid provincia 

Buscamos para Madrid mozos para mudanzas, trabajo por días sueltos. 

Disponibilidad para contratos diarios según necesidad. Preferible experiencia en mudanzas y 
carga y descarga. 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=1ab4e17e05342e0d&fccid=7c4c4d582ee16f31&vjs=3 

 
Ayudante de pastelería - Olsen 
Buscamos ayudante de pastelería/cocina media jornada (20 hs semanales) 
Tareas:    Apertura y/o cierre del obrador    Elaboración de alfajores argentinos    Elaboración de 
brownies    Elaboración de cookies    Elaboración de bizcochos    Presentación de producto    Eti-
quetado de materia prima 
Requisitos:    Mantenimiento y organización en espacio de trabajo    Estrictas normas de higiene    
Experiencia en trabajo en equipo en obrador    Detallista y prolijo 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=5b6cd3b648cbbd35&fccid=6fc1e754759b6b0e&vjs=3 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUAS BARRAGAN 
Móstoles, Madrid provincia 
Empresa de asistencia en carretera ubicada en Móstoles, busca auxiliares administrativos para 
trabajo por turnos a jornada completa. 
Tareas: Recepción de llamadas, gestión de servicios, gestión de flotas, seguimientos, etc. 
Requisitos:  Persona resolutiva y con experiencia en atención de llamadas telefónicas. 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=80b6440730f43582&fccid=6049cb23e1809396&vjs=3 
 
Mozos para Mercamadrid - ETT Open To Work 
Madrid, Madrid provincia 
Buscamos para Madrid mozos de almacén para Mercamadrid. Experiencia en picking y carga y 
descarga. Disponibilidad para contratos diarios según necesidad. Experiencia en carga y des-
carga. 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=7e28e84e4e525dd0&fccid=7c4c4d582ee16f31&vjs=3 
 
Supervisor - Madrid Downtown - SIXT Spain 
Funciones: Supervisión de la sucursal, especialmente en ausencia de la persona responsable. 
Asegurar el mejor servicio al cliente en todos los turnos, con especial atención a nuestros clientes 
VIP. Coordinación de logística, operaciones y gestión de la flota… 
Requisitos: 
    Nivel alto de Inglés 
    Experiencia en puestos de atención y servicio al cliente 
    Experiencia en labores de gestión de equipos 
    Buen manejo de herramientas informáticas 
    Permiso de conducir B 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=fcd4cf13e06d2ab3&fccid=38278a0fdade1986&vjs=3 
 
Asesor/a Inmobiliario. - REDPISO MIRASIERRA - MONTECARMELO 
REDPISO, empresa líder en el sector inmobiliario, necesita incorporar asesores en MIRASIERRA 
- MONTECARMELO (Madrid), para trabajar de cara al público, captación de clientes y gestión de 
los mismos. 
Se ofrece contrato indefinido, salario fijo y variable mensual, formación continua a cargo de la em-
presa en nuestra propia escuela de formación. 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=a304cf6309968cf7&fccid=391915cafedcc514&vjs=3 

https://es.indeed.com/
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=1ab4e17e05342e0d&fccid=7c4c4d582ee16f31&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=5b6cd3b648cbbd35&fccid=6fc1e754759b6b0e&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=80b6440730f43582&fccid=6049cb23e1809396&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=7e28e84e4e525dd0&fccid=7c4c4d582ee16f31&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=fcd4cf13e06d2ab3&fccid=38278a0fdade1986&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=a304cf6309968cf7&fccid=391915cafedcc514&vjs=3
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Cocinero/a - UniverXO 
Grupo UniverXO, busca incorporar cocineros/as para restaurante DiverXO (3\* Michelin). 
Buscamos profesionales con actitud, ganas y pasión por la restauración, además de tener la posi-
bilidad de crecer profesionalmente. 
Tareas: \- Preparación y elaboración de los diferentes platos. \- Control en la recepción de mercan-
cía (comprobación del buen estado de los productos)… 
Requisitos: \- Experiencia mínima de 2 años. \- La proactividad, la capacidad de resolución y el tra-
bajo bajo presión y en equipo. \- Polivalencia en diferentes rangos y partidas. 
Beneficios: \- Contrato indefinido.\- Plan de formación en materias de PRL y Manipulador de Ali-
mentos, de forma gratuita. \- Dos/tres días de descanso semanales. \- Uniforme de trabajo. … 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=79cdc7abf1d021a2&fccid=35e50cf53082bed3&vjs=3 
 
Azafata/o de caja y reposición Alcampo Orense 
Como parte del equipo de tienda, coordinado por los Responsables de Turno, tus funciones en 
esta posición serán: 
    Reponer, frentear y rotar los productos en los lineales, con la periodicidad y orden establecido, 
    Informar amablemente a los/as clientes que tengan dudas de las características y ubicación de 
los productos, así como recoger sus sugerencias. 
    Asegurar el correcto balizaje de todos los productos. 
    Realizar el cobro en caja. 
    Verificar la correlación de los productos y facturas en cajas autoservicio. 
    Velar por mantener una correcta fluidez en la salida de clientes por las cajas. 
    Comprobar y dotar la existencia de bolsas, rollos de papel, etc. 
    Cuidar de la recaudación, así como de los documentos, gaveta y justificantes hasta entregarlos 
al final de la jornada. 
Aptitudes y conocimientos deseados: 
- Experiencia en puestos en los que se precise un trato directo con el público - Educación Secun-
daria Obligatoria, Bachillerato o FP Grado Medio. - Dominio de Caja registradora, datáfono, etc - 
Herramientas ofimáticas a nivel básico. 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=7dc4b6df7d033f54&fccid=0c82a39f7c19763c&vjs=3 
 
Repartidor/a - Getafe, Madrid provincia 
Proceso de selección continuo. 
Funciones 
Desde Madridmpleo seleccionamos para empresa ubicada en Getafe una persona para repartir y 
realizar tareas de almacén. - reparto por la zona de Madrid - tareas de almacén - conducir camión 
hasta 3500 
Requisitos 
Imprescindibles: eso. seguridad, autonomía, iniciativa. experiencia de al menos un año en reparto. 
Deseados: incorporación inmediata tener carnet de carretillas o puente grúa. 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=6969e9b2fd18f9a1&fccid=dd616958bd9ddc12&vjs=3 
 
Oficial peón/a de montaje moquetas 27bfbfce 
Duración de la oferta: hasta el 17/03/2023. 
Importe empresa de Ajalvir busca un/a oficial/a 3ª de montaje industrial principalmente de moque-
tas, pavimentos, suelos. La jornada de la empresa es de lunes a viernes con posibilidad de traba-
jar fines de semana alternos. El contrato de trabajo con Adecco es mensual con posibilidad real de 
pasar a plantilla. Salario: 11,37?/hora bruta Requisitos Experiencia en montaje de moquetas y pa-
vimentos. Experiencia en habilidades manuales, que sepa utilizar taladros, desmontar y montar. 
Disponibilidad para trabajar fines de semana Vehículo propio Responsabilidades Montaje de mo-
quetas, pavimentos, suelos. Uso de herramientas manuales como taladros, martillos, pinzas, bro-
cas, cizalla. 
Requisitos: Educación Secundaria Obligatoria y Al menos 3 años de experiencia 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=79cdc7abf1d021a2&fccid=35e50cf53082bed3&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=7dc4b6df7d033f54&fccid=0c82a39f7c19763c&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=6969e9b2fd18f9a1&fccid=dd616958bd9ddc12&vjs=3
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https://es.indeed.com/rc/clk?jk=e5c8e75fb099c129&fccid=dd616958bd9ddc12&vjs=3 
 
VENDEDORES/AS ALIEXPRESS LA VAGUADA. AE STORE CONCEPT 
Perfil muy comercial para venta multi producto de diferentes familias de producto. 
Tener experiencia en ventas y ventas cruzadas. 
Ser proactiv@, dinámic@ y que le guste trabajar en equipo. 
Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. 
Qué ofrecemos: 
Turnos rotativos de mañana o tarde. 
Excelente ambiente de trabajo. 
Retribución: Fijo + variable. 
Contrato: jornada 24 horas semanales 
Requisitos: 
Amplia y exitosa experiencia en la venta especializada y en venta cruzada. 
Persona motivada por el rendimiento, pasión por los retos y trabajar por objetivos. 
Don de gentes, vocación de servicio, integridad y comportamiento ejemplar. 
Compromiso con la empresa 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=ad65fa6de0be7570&fccid=0bcdebcd125469db&vjs=3 
 
DEPENDIENTE POPEYES LAS ROSAS - PLK CHICKEN IBERIA SL 
Personas dinámicas y con orientación al cliente, que tengan ganas de crecer en nuestra compañía 
y con capacidad para el trabajo en equipo para incorporar en nuestra próxima apertura en LAS 
ROSAS (Madrid). 
¿Qué ofrecemos? 
Incorporación inmediata a una empresa en pleno crecimiento, con posibilidades de desarrollo y 
crecimiento profesional. 
Formación constante por parte de la empresa. 
Contrato indefinido. 
Contrato inicial de media jornada con posibilidad de horas complementarias. 
Salario según convenio. 
Requisitos: 
    Disponibilidad completa. 
    Residencia cercana al lugar de trabajo o movilidad en la zona. 
    Estudios mínimos: educación secundaria obligatoria. 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=dbec3e1019d28f91&fccid=482158700f10a891&vjs=3 
 
Profesional en formación para carnicería, charcutería y pescadería-Rivas 30h/Rotativo - 
Ahorramas 
TIENDA 1059-Aurelio Álvarez(Rivas) 
Te formarás en: 
    La atención a nuestros clientes en mostrador, cubriendo sus necesidades, ayudándoles y ase-
sorándoles. 
    Los tipos y características de nuestros productos. Cómo se presentan, conservan y preparan 
correctamente para la venta. 
    La preparación del mostrador y los expositores de productos. 
    La adecuada recepción y colocación del pedido. 
    El uso de las herramientas de corte y útiles de trabajo. 
Qué buscamos: 
    Personas con buenas habilidades de comunicación, con motivación por aprender y orientación 
al trabajo en equipo. 
    Formación mínima en Graduado de Secundaria/ESO. 
    No se requiere experiencia previa. Valoramos experiencias anteriores en puestos similares y/o 
de atención al cliente. 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=e5c8e75fb099c129&fccid=dd616958bd9ddc12&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=ad65fa6de0be7570&fccid=0bcdebcd125469db&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=dbec3e1019d28f91&fccid=482158700f10a891&vjs=3
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Qué ofrecemos: 
    Contrato indefinido. 
    Comenzarás con una jornada a tiempo parcial (30h semanales)y con posibilidad de incremen-
tarla a futuro. 
    Trabajamos con horario rotativo. 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=280c6d96469ff2b6&fccid=0de9c07c5155d302&vjs=3 
 
Teleoperador/a de créditos personales (40h) 2440cf48 - Madrid, Madrid provincia 
Duración de la oferta: hasta el 17/03/2023. 
Funciones 
Tu función principal será la emisión de llamadas a gente ya interesada (leads) para la venta de 
créditos personales. 
Requisitos 
se selecciona Educación Secundaria Obligatoria y Al menos 3 años de experiencia - Experiencia 
previa en ventas telefónicas - Disponibilidad inmediata 
Se ofrece 
- Jornada de 40h/semanales, de lunes a viernes en turnos rotativos semanales de 9 a 18h y de 
11:30 a 20:30h + 2 sábados al mes en horario de 10 a 19h. - Formación dentro de contrato - Con-
trato: 3 meses con Adecco + pase a plantilla INDEFINIDO. - Salario: 10,49? brutos/hora + Comi-
siones - Trabajo: Presencial (zona Metro Avda. de América) 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=fa664895ff105f2a&fccid=dd616958bd9ddc12&vjs=3 
 
REPARTIDOR/A BURGER KING SAN BLAS - CIUDAD LINEAL - Burger King Spain SLU 
Seleccionamos repartidores a domicilio en moto para nuestros restaurantes de la zona SAN 
BLAS-CANILLEJAS, CIUDAD LINEAL, VENTAS. 
Las funciones a desempeñar son: 
    Reparto de pedidos a domicilio. 
    Atención al Cliente. 
    Cocinado de productos para su venta. (Hamburguesas, patatas, nuggets, etc) 
    Reposición de mercancía. 
    Limpieza del local. 
REQUISITOS 
    Saber manejar ciclomotor. (49cc o 125cc) 
    Licencia de ciclomotor o carnet de conducir tipo B. 
    Residencia en zona cercana al centro de trabajo. 
    Orientación al Cliente. 
    Capacidad para el trabajo en equipo. 
OFRECEMOS 
    Incentivos competitivos por reparto. 
    Salario Base + propinas. 
    Contrato indefinido. 
    Moto de empresa. 
    Contrato mínimo 50H/mes (Posibilidad de más horas según disponibilidad). 
    Incorporación inmediata. 
    Horario adaptable. 
    Posibilidad de desarrollo y crecimiento profesional. 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=da44ec00be1165d6&fccid=ce49fb2f9817d26b&vjs=3 
 
REPARTIDOR/A BURGER KING COSLADA - EL CAÑAVERAL 
Las funciones a desempeñar son: 
    Reparto de pedidos a domicilio. 
    Atención al Cliente. 
    Cocinado de productos para su venta. (Hamburguesas, patatas, nuggets, etc) 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=280c6d96469ff2b6&fccid=0de9c07c5155d302&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=fa664895ff105f2a&fccid=dd616958bd9ddc12&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=da44ec00be1165d6&fccid=ce49fb2f9817d26b&vjs=3
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    Reposición de mercancía. 
    Limpieza del local. 
REQUISITOS 
    Saber manejar ciclomotor. (49cc o 125cc) 
    Licencia de ciclomotor o carnet de conducir tipo B. 
    Residencia en zona cercana al centro de trabajo. 
    Orientación al Cliente. 
    Capacidad para el trabajo en equipo. 
OFRECEMOS 
    Salario Base + propinas. 
    Moto de empresa. 
    Contrato mínimo 50H/mes (Posibilidad de más horas según disponibilidad). 
    Incorporación inmediata. 
    Horario adaptable. 
    Posibilidad de desarrollo y crecimiento profesional. 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=c45c2ea2158c1499&fccid=ce49fb2f9817d26b&vjs=3 
 
Camareros - Café / Restaurante / Terraza Recoletos Espejo 
Café / Restaurante / Terraza Histórica de Madrid en Plaza Colón 
B U S C A: Director, Maitres, Jefes de Rango y Camareros 
I M P R E S C I N D I B L E 
    Buena Presencia 
    Experiencia MÍNIMA 10 AÑOS en Dirección y Maitres y MÍNIMA de 5 años en Jefes de Rango y 
Camareros 
    Referencias demostrables con teléfonos que se comprobarán 
O F R E C E: 
    Horario Continuado 
    Dos días de Libranza 
    Incorporación Inmediata 
    Metro y Tren Cercanías Recoletos a 50 metros 
    Empresa Solvente seria en pagos 
E N V I A R 
    Currículum o Carta de Presentación con foto y Teléfonos de referencia de otros trabajos 
Graduado Escolar 
Más de 5 Años 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=0e5eafda01ad5d84&fccid=dd616958bd9ddc12&vjs=3 
 
Auxiliar de ayuda a domicilio con discapacidad 46a9f3e3 
Duración de la oferta: hasta el 17/03/2023. 
Funciones 
Darás servicio en distintos domicilios de Madrid capital. Tus funciones serán: - Higiene personal 
del usuario - Habrá de efectuar la limpieza y mantenimiento de los utensilios del residente, hacer 
las camas, recoger la ropa, etc. 
Requisitos 
se selecciona Educación Secundaria Obligatoria y Menos de 1 año de experiencia - Imprescindible 
tener finalizada u homologada alguna de las siguientes formaciones: - FP grado medio Técnico/a 
Cuidados Auxiliares Enfermería … Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad ofi-
cial igual o superior al 33% emitido por el organismo público competente. 
Se ofrece 
- Contrato temporal con posibilidades reales de estabilidad - Salario según convenio - Horario: se 
trabajará generalmente de mañana de lunes a viernes - Zona: Madrid capital - Incorporación inme-
diata. 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=24c5a811fe82d32b&fccid=dd616958bd9ddc12&vjs=3 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=c45c2ea2158c1499&fccid=ce49fb2f9817d26b&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=0e5eafda01ad5d84&fccid=dd616958bd9ddc12&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=24c5a811fe82d32b&fccid=dd616958bd9ddc12&vjs=3


Ofertas de empleo 
 
Actualizadas a 16/02/2023 

 
 

AYUNTAMIENTO 
VELILLA DE SAN ANTONIO 

 

 

La información que aquí se ofrece es orientativa, para ampliar, remitir C.V. o inscribirse hay que acudir a la web 

correspondiente o remitir C.V. al correo electrónico que se haya podido ofrecer. Estas ofertas son actualizadas al día de 

hoy pero incorporan ofertas diariamente. ANÍMATE Y CONSÚLTALAS. 

Pág.  25 

 

INFOJOBS 

https://www.infojobs.net/ 
 
RESPONSABLE FRUTERIA SUPERMERCADO. Velilla de San Antonio 
DISTRIMAYOR GAVILAN SLU 
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 com-
pleta. Incorporación inmediata. Imprescindible carnet de manipulador de alimentos. 
    Contrato de duración determinada    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/responsable-fruteria-supermercado/of-
ia57b0304244c69a58ecda4aeb92c56?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Carpintero/a madera. Velilla de San Antonio 
ALJURSON SL 
Se necesita oficial de carpintería responsable, con deseos de progresar en empresa fabricante de 
armarios a medida. Se requiere experiencia en el sector de mobiliario de madera. De preferencia 
con conocimientos en centros de mecanizados o máquinas de corte. 
    Contrato indefinido    Jornada completa    Más de 10.000 € 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/carpintero-madera/of-
i7b41cdc70040cbb827d8aeb9e87ad1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Ingeniero/a de Protección Contra Incendios. Velilla de San Antonio 
IBERDETECTA PROTECCION CONTRA INCENDIOS SLL. 
Iberdetecta Extintores ® precisa incorporar un/a ingeniero/a de Protección contra incendios. FUN-
CIONES -Realizar o colaborar en el desarrollo de auditorías, elaboración de proyectos técnicos y 
estudios de PCI para Clientes, además de firmar y visar. … REQUISITOS MÍNIMOS: -Ingeniería 
técnica (especialidad electricidad, mecánica...), con atribuciones profesionales para la firma y/o 
visado en la actividad de Protección Contra Incendios. -Carnet de conducir -Experiencia en elabo-
ración, control y seguimiento proyectos al menos 1 año (eléctricos, PCI, etc..) REQUISITOS 
DESEADOS: -Conocimiento y manejo de la legislación PCI en vigor y sus normas UNE. -Expe-
riencia en supervisión de instalaciones y mantenimientos PCI realizados en campo.    Contrato in-
definido   Jornada completa   2500 € - 3000 € Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/ingeniero-proteccion-contra-incendios/of-
i18684a326a4ea6b68cfdf644b58d9d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
DELINEANTE INDUSTRIAL. Loeches 
Empresa del Sector industrial 
Funciones: · Diseño corte por laser (Almacam) . Programador corte por Laser · Diseño de piezas y 
ensamblajes industriales. · Verificaciones de diseños · Elaboración de planos y despieces 2D, 3D · 
Elaboración de listas de materiales. · Contacto con proveedores para dudas técnicas y presupues-
tos. Requisitos: . Experiencia en programación corte por Laser · Experiencia demostrable de al 
menos 3 años en diseño mecánico para el sector industrial. · Se requiere nivel profesional de di-
seño CAD (Inventor, SolidWorks , Almacam), valorándose así mismo el conocimiento de otros pro-
gramas de diseño 2D/3D. … 
    Contrato indefinido    Jornada completa    18.000 € - 28.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/loeches/delineante-industrial./of-i0973577e9f462c8b828ce0812deccc?ap-
plicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Cristalero/a. Loeches 
GLASS MADRID SOLUCIONES INDUSTRIALES SL. 

https://www.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/responsable-fruteria-supermercado/of-ia57b0304244c69a58ecda4aeb92c56?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/responsable-fruteria-supermercado/of-ia57b0304244c69a58ecda4aeb92c56?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/responsable-fruteria-supermercado/of-ia57b0304244c69a58ecda4aeb92c56?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/carpintero-madera/of-i7b41cdc70040cbb827d8aeb9e87ad1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/carpintero-madera/of-i7b41cdc70040cbb827d8aeb9e87ad1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/carpintero-madera/of-i7b41cdc70040cbb827d8aeb9e87ad1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/ingeniero-proteccion-contra-incendios/of-i18684a326a4ea6b68cfdf644b58d9d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/ingeniero-proteccion-contra-incendios/of-i18684a326a4ea6b68cfdf644b58d9d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/ingeniero-proteccion-contra-incendios/of-i18684a326a4ea6b68cfdf644b58d9d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/loeches/delineante-industrial./of-i0973577e9f462c8b828ce0812deccc?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/loeches/delineante-industrial./of-i0973577e9f462c8b828ce0812deccc?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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Empresa manufacturera de vidrio busca oficial de primera / cristalero/a con experiencia en el mon-
tajes de vidrio en obra y/o relacionado con oficios que tengan relación con la obra. El candidato 
debe tener experiencia en la obra. 
    Contrato indefinido    Jornada completa    18.000 € - 24.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/loeches/cristalero/of-ic6a7e9696a48128a16275cbbc9b6ac?applicationOri-
gin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Repartidor/a de pizza para Loeches. Madrid 
Telepizza 
Te ofrecemos: - Moto para poderte desplazar - Contrato indefinido desde el primer día - ¡Estamos 
en todas partes! Buscaremos un centro de trabajo cercano a tu casa, para que tengas la mayor 
comodidad. - Te damos flexibilidad. Ofrecemos la oportunidad de compatibilizar el trabajo con tus 
estudios u otras actividades y creemos y fomentamos la conciliación. Si te gusta conducir y tienes 
carné, disponibilidad para trabajar 12 horas semanales y buena energía, te queremos conocer.  
    Contrato indefinido    Jornada parcial – noche 
https://www.infojobs.net/loeches/repartidor-pizza-para-loeches.-madrid/of-
ia9425d3c8c439ea19c6707e3074bc4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Electricista industrial. Mejorada del Campo 
Life Nutrition 
¿Tienes experiencia en mantenimiento (electricista) y quieres formar parte de nuestro gran equipo 
de profesionales? Estamos en búsqueda de un compañero con el perfil profesional de MANTENI-
MIENTO, que cuente con conocimientos en electromecánica (Electricidad, Neumática, Mecánica), 
carnet de conducir y vehículo propio. Se valorará positivamente conocimientos en maquinaria in-
dustrial alimentaria, líneas de producción alimentarias, y conocimientos básicos de informática.  
    Contrato indefinido    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/electricista-industrial/of-
ie0464ca85843af963f559116b82882?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Experta en confección licra. Mejorada del Campo 
STRASS HARMONIE SL. 
Estamos ubicados en Mejorada del Campo y somos fabricantes de prendas deportivas. Para refor-
zar nuestro equipo, buscamos autónomos con maquinaría propia que sepan coser la licra y más 
especialmente maillots de gimnasia rítmica, de natación sincronizada, patinaje artístico y monos. 
Se requiere un gran conocimiento de las maquinas rectas, remalladora y recubridora. También 
buscamos una persona que tenga conocimientos avanzados como modista y patronista. Remune-
ración según complejidad de la prenda (De 6 Euros a 20 Euros la unidad)  Contrato autónomo 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/experta-confeccion-licra/of-
ic48b55ac5e4cf69e928379d9f65fe0?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
TÉC. MNTO SIST. DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN CÍA PCI. Mejorada del Campo 
RESDIRECT S.L. 
Muy importante empresa en instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incen-
dios require de un técnico de mantenimiento en pci con al menos tres años de experiencia en 
puesto similar. Funciones: ir con la furgoneta de la empresa a realizar el mantenimiento y revisio-
nes de todos los clientes de la empresa.    Contrato indefinido  Jornada intensiva - mañana 
    24.000 € - 27.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/tecnico-mantenimiento-sistemas-proteccion-contra-
incendios-una-compania-pci/of-i8a76ace8f94c8c9884a8a009c33268?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
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Monitor/a de Baile Centro de Mayores. Mejorada del Campo 
SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES (FUNDACIÓN TRES PASOS) 
Buscamos persona con experiencia para impartir talleres de baile en personas de tercera edad. 
INDISPENSABLE: Experiencia en este tipo de talleres. HORARIO: Viernes: de 10:00h a 13:00h 
Salario según convenio de ocio de la Comunidad de Madrid. 
    Contrato fijo discontinuo    Jornada parcial - indiferente 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/monitor-baile-centro-mayores/of-
i87fee7d37c4beeb5930a5640a650e9?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
MONTADOR DE VENTANAS EN OBRA NUEVA. Mejorada del Campo 
TECNYLABOR 
Empresa especializada en el montaje de ventanas de aluminio en obra nueva, precisa incorporar 
un montador de ventanas en obra nueva. Se ofrece contrato inicial de 6 meses con posibilidad de 
paso a plantilla de la empresa. Horario de 8:00-18:00 de L-J los viernes hasta las 14:30h. La em-
presa está en Mejorada del Campo aunque se trabaja en diferentes obras por toda la Comunidad 
de Madrid.    Contrato de duración determinada    18.000 € - 25.000 € Bruto/año. 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/montador-ventanas-obra-nueva/of-
ic56618e62c4be583341eb8d70b7492?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
Profesor certificado profesionalidad familia electricidad o electrónica 
Servicedoor puertas y automatismos. Arganda del rey 
Docente para impartir certificados de profesionalidad: elee0108 operaciones auxiliares de monta-
jes de redes eléctricas elem0111 montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos 
elee0310 gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en el en-
torno de edificios docente para especialidad formativa: elee01 redes eléctricas inteligentes elem04 
mantenimiento remoto de instalaciones automatizadas. 
    Contrato indefinido    Jornada completa    30.000 € - 44.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/profesor-certificado-profesionalidad-familia-electricidad-
electronica/of-idb7fe3ef9e406ba04b3eb4e7fa07bd?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Administración de Fincas. Arganda del Rey 
PANZANO VAZQUEZ SL. 
Busco cubrir un puesto de administrativo/a en administración de fincas en Arganda del Rey. Nece-
sarios conocimientos de contabilidad y programa gesfincas. Incorporación inmediata. 
    Contrato indefinido    Jornada completa    15.000 € - 16.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/administracion-fincas/of-
i96edced5cc48d1bc797401911ee0c7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Técnico montador de equipos electrónicos. Arganda del Rey 
BY TECHDESIGN SL 
Buscamos Técnico/as con experiencia demostrable en montaje y producción de equipos electróni-
cos. Soldadura tradicional de componentes y SMD. Reparación de placas de circuito impreso. Per-
fil con capacidad de trabajo, responsable, ágil y organizado. Preferiblemente con vehículo propio y 
residencia en Arganda del Rey o proximidades.    Contrato indefinido.    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/tecnico-montador-equipos-electronicos/of-
i7afe5a995a47e1804f9a97902a4912?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
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Departamento Técnico y Diseño. Arganda del Rey 
ALUMA 3 S.L. 
Abrimos proceso para ampliar el equipo del departamento creativo de diseño. Ofrecemos incorpo-
ración inmediata, buen ambiente de trabajo y mejoras continuas. Las funciones a desarrollar se-
rian: - Creación y desarrollo de proyectos de decoración. - Definición de planos técnicos - Con-
tacto con el cliente - Supervisión de proyectos Se valora experiencia en el sector.    Contrato inde-
finido    Jornada completa    26.000 € - 36.000 € Bruto/año. 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/departamento-tecnico-diseno/of-
ibb6dc2db03453da6fbc4300f486ed8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Comercial de ventas. Arganda del Rey 
Sergio Bravo 
Buscamos comercial de venta de vehículos seminuevos y de ocasión con una antigüedad máxima 
de 6 años, la venta es un 80% online por lo cual estamos buscando personal con experiencia en el 
sector del automóvil. Valoramos positivamente idiomas. 
    Contrato indefinido    Jornada completa    1100 € - 2100 € Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/comercial-ventas/of-
i5159555be44d0aa1d27bb5969e8f8f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Fisioterapeuta - Policlínico HM Hospitales. Arganda del Rey 
HM Hospitales S.A 
¿Eres fisioterapeuta y te gustaría trabajar en el policlínico HM Arganda? Nos encontramos en bús-
queda de un/a profesional de Fisioterapia para uno de nuestros policlínico HM Arganda Nuestro 
servicio de rehabilitación concentra su actividad con pacientes que provienen de compañías ase-
guradoras, mutuas, accidentes de tráfico o privados. Se ofrece - Contrato mercantil - Incorporación 
inmediata - Horario de 14:30h a 17:30h.    Contrato autónomo. 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/fisioterapeuta-policlinico-hm-hospitales/of-
i203efae4194957b7a1ca45aab790b3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
MECÁNICO ELECTRICISTA MNTO. INDUSTRIAL, JORNADA CONTINUA DE LUNES A VIER-
NES. MADRID. Arganda del Rey 
CEDEC Proyectos 
Funciones El candidato, bajo la dirección y supervisión del Jefe de Mantenimiento llevará a cabo 
las siguientes tareas: • Realizar mantenimientos y revisiones periódicas de la maquinaria y siste-
mas de la empresa. • Realizar las actividades o reajustes oportunos en la maquinaria, piezas o he-
rramientas necesarias para adaptarlas a las necesidades de producción y garantizar su funciona-
miento satisfactorio. • Seguir los planes de mantenimiento preventivo y correctivo establecidos en 
el programa de Mantenimiento…. Se ofrece RETRIBUCION Acorde a la experiencia y formación 
aportada por el candidato, estará comprendida en una horquilla de entre 23.000€ y 25.000€ brutos 
anuales en 12 pagas; dicha retribución estará compuesta por un fijo y un variable a negociar en la 
entrevista. Contratación indefinida. Jornada continua de lunes a viernes. 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/mecanico-electricista-para-mantenimiento-industrial-jor-
nada-continua-lunes-viernes.-madrid/of-i911aa8d7164765b180a6acde466f13?applicationOri-
gin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Operario de corte láser o plasma para taller - Arganda del Rey 
TRACK LAN 
niciamos proceso de selección para empresa especializada en la aplicación de tecnología láser 
para el corte, plegado y soldadura de metales. Seleccionamos operarios de maquina laser para 
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taller. Funciones: - Manejo de máquinas de corte por láser o plasma. - Realización de correccio-
nes de parámetros. - Labores de producción en el sector metal. - Uso de herramienta manual. - 
Valorable conocimientos de mantenimiento y reparación de averías de máquina. Condiciones: - 
Jornada completa de lunes a viernes. - Posibilidad de realizar horas extras (remuneradas). - Posi-
bilidad de realizar turnos rotativos y fines de semana. - Puesto estable e incorporación inmediata. - 
Contrato inicial 3 meses + incorporación en plantilla de empresa (contrato indefinido 
    1800 € - 2100 € Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/operario-corte-laser-plasma-para-taller-arganda-del-
rey/of-ia6eebd745f4187a06b3df40dd4997f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PU-
BLICATION_DATE 
 
Auxiliar administrativo media jornada. Arganda del Rey 
Open to Work 
Open To Work selecciona para empresa ubicada en Arganda del Rey un auxiliar administrativo 
para trabajar de 9:00 a 14:00 horas. Más adelante existe la posibilidad de ampliar a jornada com-
pleta de 9:00 a 18:00 horas, por lo que la persona seleccionada debe tener disponibilidad para 
realizar jornada completa . Funciones: Puesto polivalente que incluye funciones de facturación, 
pedidos a proveedores, gestión pedidos de clientes, reclamaciones de pagos Requisitos: - Conoci-
mientos de paquete Office, programa de facturación Factusol y se valorará conocimientos en el 
programa ARV. - Manejo de Outlook. - Excel. 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/auxiliar-administrativo-media-jornada/of-
i5d71bff4b941c9be611238f60e464c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
Peón/a con Carretilla para Empresa Sector Metalurgia. Turnos Rotativos M-T-N. Arganda del 
Rey 
AURA STAFFING ESPAÑA 
Para empresa dedicada al sector de la metalurgia, ubicada en la zona de Arganda del Rey, preci-
samos incorporar un/a Peón/a para la realización de las siguientes funciones: -Descarga de mate-
rial -Alimentar la maquinaria -Preparación de pedidos -Corte de piezas 
    Contrato de duración determinada    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/peon-con-carretilla-para-empresa-sector-metalurgia.-tur-
nos-rotativos-m-t-n/of-i5091186daf4eed9d9a9ab1784f76c6?applicationOrigin=search-
new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
MECÁNICO / ELECTRÓNICO PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. Arganda del Rey 
TALLERES ARGAMOTOR SL. 
Necesitamos un mecánico/electrónico con experiencia para la reparación de vehículos en nuestro 
taller situado en Arganda del Rey. Se requiere experiencia previa demostrable. Las condiciones 
que se ofrecen son: contrato indefinido, jornada completa y salario según convenio. 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/mecanico-electronico-para-reparacion-vehiculos/of-
ibd0f0ae2454133843e4d3d57a2056c?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Carpintero/a aluminio. Arganda del Rey 
ABC ventanas S.L. 
Empresa de ventanas de PVC, precisa oficiales con experiencia mínima de 5 años en instala-
ción/montaje de ventanas de PVC. Se requiere estar en posesión de PRL, carnet de conducir y 
con residencia cerca del puesto de trabajo. Contrato indefinido  Jornada intensiva - mañana 
    18.000 € - 24.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/carpintero-aluminio/of-
i55e9ce88604f1e8f1399b4eb52e76e?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 

https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/operario-corte-laser-plasma-para-taller-arganda-del-rey/of-ia6eebd745f4187a06b3df40dd4997f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/operario-corte-laser-plasma-para-taller-arganda-del-rey/of-ia6eebd745f4187a06b3df40dd4997f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/operario-corte-laser-plasma-para-taller-arganda-del-rey/of-ia6eebd745f4187a06b3df40dd4997f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/auxiliar-administrativo-media-jornada/of-i5d71bff4b941c9be611238f60e464c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/auxiliar-administrativo-media-jornada/of-i5d71bff4b941c9be611238f60e464c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/auxiliar-administrativo-media-jornada/of-i5d71bff4b941c9be611238f60e464c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/peon-con-carretilla-para-empresa-sector-metalurgia.-turnos-rotativos-m-t-n/of-i5091186daf4eed9d9a9ab1784f76c6?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/peon-con-carretilla-para-empresa-sector-metalurgia.-turnos-rotativos-m-t-n/of-i5091186daf4eed9d9a9ab1784f76c6?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/peon-con-carretilla-para-empresa-sector-metalurgia.-turnos-rotativos-m-t-n/of-i5091186daf4eed9d9a9ab1784f76c6?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/mecanico-electronico-para-reparacion-vehiculos/of-ibd0f0ae2454133843e4d3d57a2056c?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
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Reponedor/Reponedora Rivas 
DIANA 
Seleccionamos un/a Reponedor/a en importantes supermercados ubicado en Rivas para una sus-
titución hasta el 17 de Septiembre Horario: Lunes a domingo de 06:00 a 09:00 librando un día a la 
semana Salario: 7,67 ? b/h Incorporación INMEDIATA. 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/reponedor-reponedora-rivas/of-
i7628dcb3664676bd667f9a7f55291d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Vendedor/a especializada en plantas. Rivas-Vaciamadrid 
MARTINEZ FUENTE MARIA ASUNCION 
Vendedor de plantas de interior y ayudante en caja. Misión: -Dar una buena atención al cliente. -
Dar una buena imagen al cliente. -Realizar el cobro al cliente con eficacia y confianza. -Ayuda a la 
gestión de stock. -Que el cliente quede satisfecho. -Cumplir con los procedimientos de cajas y 
control de demarca. -Asesorar al cliente que planta es la que mejor de adapta a las condiciones 
que el te exponga. -Gestión y colocación de pedidos. - Colocación de las plantas y macetas en el 
Garden. -Mantener y cuidar las plantas plantas que tenemos en la tienda. Se ofrece: -Buen am-
biente de trabajo. -Contrato a jornada completa,disponibilidad para trabajar los fin de semana. -
Formación y crecimiento en la empresa. -Flexibilidad horaria para ampliar horas. -Trabajo en en-
torno agradable. 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/vendedor-especializada-plantas/of-
i621f7790d5455da0f0c04c706eeac2?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
INSTRUCTOR-A ESPECIALISTA EN SAP. Rivas-Vaciamadrid 
SYNERGIE T.T., E.T.T. Comunidad de Madrid 
Funciones SYNERGIE TT selecciona personal para importante empresa situada en Rivas Vacia-
madrid que sea ESPECIALISTA EN SAP para que realice las siguientes funciones: - Enseñar el 
programa SAP desde 0 al personal de la empresa. - Ayudar, dar soporte, al trabajo que haya que 
realizar a través del programa. Se ofrece Contrato: Inicialmente de 1 mes Horario de lunes a vier-
nes de 9:00-13:00h Salario 35.000€ brutos anuales.    Contrato de duración determinada 
    Jornada parcial - mañana    30.000 € - 33.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/instructor-especialista-sap/of-
i86767a7b5d4314aee783cf36635ee4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Dependiente/a de tienda de colchones en el C.C. Rivas Futura 
Maxcolchon 
Para nuestra tienda buscamos asesor/as de descanso con disponibilidad horaria para trabajar en 
turnos rotativos de mañanas y tardes. Ofrecemos: · Formación continuada en técnicas de venta y 
producto. · Programas de promoción interna. · Buen ambiente de trabajo. · Salario + Comisiones. 
Si quieres conocer nuestras tiendas, puedes visitar nuestra página web www.maxcolchon.com  
    Contrato indefinido    Jornada intensiva - indiferente    1050 € - 1200 € Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/dependiente-tienda-colchones-el-c.c.-rivas-futura/of-
i722433ac98432a9e0cf498091f76b1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Mecanizado maquinas herramientas fabricación mecánica torno y fresa. Rivas-Vaciamadrid 
AURA STAFFING ESPAÑA 
Se requiere apara empresa situada en Rivas- Vaciamadrid una persona con formación en una de 
las siguientes ramas: .- FP de Diseño en Fabricación Mecánica .- FP de Programación de la Pro-
ducción en Fabricación Mecánica .- FP en Mecatrónica Y con conocimientos de MASTERCAM In-

https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/reponedor-reponedora-rivas/of-i7628dcb3664676bd667f9a7f55291d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/vendedor-especializada-plantas/of-i621f7790d5455da0f0c04c706eeac2?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/instructor-especialista-sap/of-i86767a7b5d4314aee783cf36635ee4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/instructor-especialista-sap/of-i86767a7b5d4314aee783cf36635ee4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/dependiente-tienda-colchones-el-c.c.-rivas-futura/of-i722433ac98432a9e0cf498091f76b1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/dependiente-tienda-colchones-el-c.c.-rivas-futura/of-i722433ac98432a9e0cf498091f76b1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/dependiente-tienda-colchones-el-c.c.-rivas-futura/of-i722433ac98432a9e0cf498091f76b1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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corporación en horario de tarde 15:00h a 23:15 preferentemente Se incorporaría a la oficina téc-
nica, programando las piezas a fabricar tanto en torno como en fresa Incorporación inmediata, es-
tabilidad.    Contrato de duración determinada.    17.000 € - 20.000 € Bruto/año. 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/mecanizado-maquinas-herramientas-fabricacion-meca-
nica-torno-fresa/of-id8d17c0f3b4fbcad907334c876a072?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
URGE - Recepcionista con Discapacidad. Rivas-Vaciamadrid 
Triangle Servicios Auxiliares 
¿Tienes certificado de discapacidad de al menos el 33% y experiencia en recepciones?¿CUÁLES 
SERÍAN TUS FUNCIONES? - Atención a clientes telefónica y presencialmente. - Cobros y cierres 
de caja. - Presentación del vehículo al cliente, retirada de folias. - Realizar campañas puntuales de 
información de servicios que ofrece el concesionario. ¿QUÉ OFRECEMOS? - Contrato indefinido - 
Jornada partida de 40 h semanales. - Horario: De Lunes a Viernes, de 8.30h a 13.30h y de 16.00h 
a 19.00h - Centro de trabajo ubicado en RIVAS VACIAMADRID - Salario: 14.000€ brutos/año - In-
corporación: Inmediata - Importante: A partir del mes de Septiembre, se trabaja un sábado al mes 
y su horario es de: 9:00h a 13:00h. 14.000 € - 15.000 € Bruto/año. 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/urge-recepcionista-con-discapacidad/of-
i32383059564f3c88cd667f016687af?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Psicólogo infantil, juvenil y familiar. Rivas-Vaciamadrid 
Raíces Psicología 
Buscamos psicólogo/a con experiencia en infancia y juventud, así como en terapia familiar. Nece-
saria habilitación general sanitaria. Funciones: Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de-
rivados por el gabinete. Trabajamos estrechamente con las familias, por lo que será imprescindi-
ble experiencia en este ámbito. Necesaria habilitación sanitaria. Al menos 2 años de experiencia 
en terapia infantil y juvenil. Contrato indefinido.  Jornada parcial – tarde.  2000 € - 2500 € 
Bruto/mes. 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/psicologo-infantil-juvenil-familiar/of-
i35a9b65a604c83a3485ff70f6f8da5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Esteticista. Rivas-Vaciamadrid 
Centro Médico Estético ADAI 
Se busca una esteticista que tenga experiencia en faciales, corporales y aparatología. IMPRES-
CINDIBLE DOTES COMERCIALES Se ofrece incorporarse a una empresa con trayectoria y en 
continuo crecimiento, donde trabajar a gusto es clave y tener un buen ambiente de trabajo. Se 
ofrece formación, y evolución continua. Contrato indefinido. Jornada completa. 1500 € - 2000 € 
Bruto/mes. 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/esteticista/of-i7820082b06437ca3eadd4bb6f81b92?ap-
plicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Vendedor/a - indefinido - 16h disp. fin de semana y festivos - Fifty Factory - C.C. Rivas Cen-
tro, Rivas-Vaciamadrid 
Fifty Outlet Ofertas Tiendas 
Si te sientes identificado/a con el sector textil, eres muy ordenador/a y organizado/, y tienes expe-
riencia como vendedor/a, ¡te estamos buscando! Queremos incorporar en nuestro equipo a un/a 
vendedor/a para nuestra tienda Fifty Factory ubicada en el C.C. Rivas Centro, Rivas-Vaciamadrid 
Ofrecemos un contrato indefinido, a 16h semanales con disponibilidad de fines de semana y festi-
vos. Se valorará positivamente tener certificado de discapacidad superior o igual al 33% Conoce 
nuestra cultura y valores, trabaja en equipo y fórmate. Contrato indefinido 

https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/mecanizado-maquinas-herramientas-fabricacion-mecanica-torno-fresa/of-id8d17c0f3b4fbcad907334c876a072?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/vendedor-indefinido-16h-disp.-fin-semana-festivos-fifty-
factory-c.c.-rivas-centro-rivas-vaciamadrid/of-ic160b837b746769370d768a77be1a9?applicationO-
rigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Mozo de Almacén Coslada. 30h mañanas. Interinidad 
Phone House 
Funciones ¿QUIERES FORMAR PARTE EN UNA EMPRESA LÍDER EN SU SECTOR? ¡Phone 
House es tu sitio! Somos una empresa líder en el sector de las telecomunicaciones y servicios 
para el hogar y te ofrecemos la oportunidad de formar parte de nuestro equipo de almacén. Tus 
funciones serán: - Preparación de los pedidos para nuestras tiendas. Se ofrece - Multinacional se-
ria y consolidada - Buen entorno de trabajo - Contrato temporal para cubrir una interinidad de larga 
duración - Jornada de 30h en horario de Domingo de 8 a 14:30 y de Lunes a Jueves de 9 a 15:30. 
- Salario de 11.906,21 € brutos al año. 
https://www.infojobs.net/coslada/mozo-almacen-coslada.-30h-mananas.-interinidad/of-
i3f024e746b407b859236183379e647?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Camarero/a. Coslada 
B3 TURISMO Y OCIO, S.L. 
Importante empresa del sector del juego precisa incorporar personal para uno de sus salones de 
juego en Madrid, Coslada. Se buscan personas positivas, responsables, proactivas y con don de 
gentes, que les agrade y ambicione el crear y mantener una clientela en el salón. El candidato 
debe sentir entusiasmo por el deporte y tener capacidad de trabajar en equipo con el uso de unas 
excelentes dotes comunicativas. Funciones a realizar: El personal seleccionado realizara la fun-
ción principal de atender a los clientes en todas sus necesidades para garantizar la satisfacción de 
los clientes durante su permanencia en el salón, realizar apuestas deportivas, asesorar sobre los 
diferentes tipos de apuestas deportivas, pagos y cobros, servir consumiciones, facilitar cambio y 
mantener el salón de juegos limpio.Contrato indefinido. Jornada completa. 14.000 € - 18.000 € 
Bruto/año. 
https://www.infojobs.net/coslada/camarero/of-i834e51027641b5801479683be82405?applicationO-
rigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Vendedor/a Coslada (Madrid) 
MISAKO 
Precisamos vendedores/as para nuestra tienda ubicada en el CC Plenilunio en Madrid. EL con-
trato ofrecido a los/as candidatos/as serán en jornadas semanales rotativas con horario a determi-
nar. Buscamos un perfil de persona con experiencia en ventas y orientación al cliente. Funciones 
principales: -Manipulación y ubicación de género en tienda -Limpieza de las instalaciones -Modifi-
cación de productos según temporada -Control de almacén -Ventas -Control de caja -Soporte al 
cliente en sus compras Se ofrece: -Contrato indefinido Jornada parcial a determinar de lunes a do-
mingo -Salario según convenio Requisitos: -Experiencia mínima 1 año Vehículo propio 
https://www.infojobs.net/coslada/vendedor-coslada-madrid/of-
i179643398f44e1b0ea5a3f0657e847?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Auxiliar de Tráfico. Coslada 
Empresa del sector logístico busca Auxiliar de Tráfico que, bajo la supervisión del responsable de 
su respectivo departamento, desarrolle los siguientes cometidos/funciones: - Atención telefónica 
con clientes y proveedores. - Coordinación documental con el resto de departamentos. - Soporte 
de la gestión en la suite informática. - Seguimiento y apoyo en las operaciones de tráfico en curso. 
    Contrato indefinido    Jornada completa    15.000 € - 15.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/coslada/auxiliar-trafico/of-i26605a552b423899e868f5ef2b8aaa?applicatio-
nOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
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https://www.infojobs.net/coslada/camarero/of-i834e51027641b5801479683be82405?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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Electromecánico/a mantenimiento industrial. Perfil Junior. Coslada 
GLS, empresa líder en el sector transportes y en plena fase de expansión, precisa incorporar a 
un/a electromecánico/a de cintas para el desempeño de sus funciones en las naves de Coslada y 
San Fernando de Henares. SE OFRECE: - Contrato indefinido - Turnos rotativos en modalidad 
24/7 - Salario: 23000€ + 2250€ de variable - Incorporación inmediata - Posibilidad de acceder a 
numerosos beneficios sociales: seguro médico, cheque restaurante, guardería o transporte 
    Contrato indefinido    Jornada completa    23.000 € - 23.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/coslada/electromecanico-mantenimiento-industrial.-perfil-junior/of-
i0541d2b5944d40bed04aa326797df6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Mozo/a de almacén 17:00 a 23:00h (Coslada) 
GESGRUP 
Actualmente, uno de nuestros clientes, precisa incorporar MOZO(A) de almacén. Las funciones a 
realizar serán las siguientes: : - Movimiento de palets - Etiquetado y control de pesajes - Flejado - 
Carga, descarga y ubicación de paquetería. Se ofrece Contrato fijo discontinuo de 30 horas sema-
nales Horario de Lunes a viernes de 17:00 a 23:00h Disponibilidad inmediata Zona: Coslada 
    Contrato fijo discontinuo    Jornada parcial – tarde. 
https://www.infojobs.net/coslada/mozo-almacen-17-00-23-00h-coslada/of-
i07add1e5f14601a8eab0d8f3eacafc?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
MANIPULADOR/A DE PRODUCTOS DIAS SUELTOS H/M. San Fernando de Henares 
Triangle Solutions emprende un nuevo proceso de selección para una importante empresa ubi-
cada San Fernando de Henares. Necesitamos incorporar a manipuladores de productos. Se 
ofrece contrato para trabajar días sueltos Martes a Lunes (Sábados incluido). Salario: 8,17 € 
B/Hora.    Contrato de duración determinada 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/manipulador-productos-dias-sueltos-incorpora-
cion-inmediata-h-m/of-i8e4814f2bc42ab958fae9455f2693f?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Conductor/a repartidor. San Fernando de Henares 
DISCONFA ALIMENTACION 
Repartidor con carnet c y cap. Repartir y entregar nuestros productos de alimentación en nuestros 
clientes, colegios, residencias, restaurantes etc...Contrato indefinido  Jornada completa  21.000 € - 
30.000 € Bruto/año. 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/conductor-repartidor/of-
i7516465bfd4e59b6e7edab55c82c68?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
REDACTOR DE CONTENIDOS DIGITALES CON DISCAPACIDAD. Torrejón de Ardoz 
ORDAX EMPLEA SL. 
FUNCIONES ORDAX EMPLEA precisa incorporar un REDACTOR CON DISCAPACIDAD para 
realizar las siguientes funciones: Búsqueda de información, redacción de artículos y noticias para 
colgarlas en un newsletter de información especializada Gestión y posicionamiento de páginas 
web Gestión de redes sociales para conseguir mayor alcance a las noticias redactadas Adapta-
ción de contenidos editoriales al lenguaje web. Contrato de duración determinada 
https://www.infojobs.net/torrejon-de-ardoz/redactor-contenidos-digitales-con-discapacidad/of-
i757ae54d6e4ab49931d1dea15d8d76?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
PROFESOR MATEMÁTICAS, FISICA Y QUIMICA Y TECNOLOGIA. Torrejón de Ardoz 
COLEGIO ALBA 

https://www.infojobs.net/coslada/electromecanico-mantenimiento-industrial.-perfil-junior/of-i0541d2b5944d40bed04aa326797df6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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https://www.infojobs.net/coslada/mozo-almacen-17-00-23-00h-coslada/of-i07add1e5f14601a8eab0d8f3eacafc?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/coslada/mozo-almacen-17-00-23-00h-coslada/of-i07add1e5f14601a8eab0d8f3eacafc?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
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https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/manipulador-productos-dias-sueltos-incorporacion-inmediata-h-m/of-i8e4814f2bc42ab958fae9455f2693f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/manipulador-productos-dias-sueltos-incorporacion-inmediata-h-m/of-i8e4814f2bc42ab958fae9455f2693f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/conductor-repartidor/of-i7516465bfd4e59b6e7edab55c82c68?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/conductor-repartidor/of-i7516465bfd4e59b6e7edab55c82c68?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/conductor-repartidor/of-i7516465bfd4e59b6e7edab55c82c68?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/torrejon-de-ardoz/redactor-contenidos-digitales-con-discapacidad/of-i757ae54d6e4ab49931d1dea15d8d76?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/torrejon-de-ardoz/redactor-contenidos-digitales-con-discapacidad/of-i757ae54d6e4ab49931d1dea15d8d76?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/torrejon-de-ardoz/redactor-contenidos-digitales-con-discapacidad/of-i757ae54d6e4ab49931d1dea15d8d76?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


Ofertas de empleo 
 
Actualizadas a 16/02/2023 

 
 

AYUNTAMIENTO 
VELILLA DE SAN ANTONIO 

 

 

La información que aquí se ofrece es orientativa, para ampliar, remitir C.V. o inscribirse hay que acudir a la web 

correspondiente o remitir C.V. al correo electrónico que se haya podido ofrecer. Estas ofertas son actualizadas al día de 

hoy pero incorporan ofertas diariamente. ANÍMATE Y CONSÚLTALAS. 

Pág.  34 

 

Se trata de una suplencia, de duración indeterminada, pero casi con toda seguridad de larga dura-
ción. Es para dar clases de matemáticas(10 sesiones), física y química(12 sesiones), tecnología (3 
sesiones en 4º). Por tanto es jornada completa en la concertada. Estas sesiones se completan 
con el cuidado de varios recreos, dos suplencias (cuando sea necesario), 3 horas de ciudadanía 
digital (es la actividad extraescolar que engloba diversos contenidos de lo que llamaríamos "infor-
mática a nivel usuario"), hora semanal de atención a padres y algunas reuniones trimestrales(de-
partamento, reunión de etapa, junta de evaluación). Todo dentro de un horario de jornada continua 
de 8 a 15.05 horas. Contrato otros contratos. 2000 € - 2100 € Bruto/mes. 
https://www.infojobs.net/torrejon-de-ardoz/profesor-matematicas-fisica-quimica-tecnologia/of-
ie74047ead9448eb4ad1d252f4f4d0b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Mecánico/a del Automóvil 20h - Torrejón Plaza 
NORAUTO 
Como Mecánico/a, tu misión principal será la realización de cualquier tipo de prestación en mecá-
nica rápida y pesada, bajo los estándares de calidad marcados por la compañía; te mantendrás en 
relación con el/la cliente y responderás a sus necesidades con el objetivo de garantizar su máxima 
satisfacción. Algunas de las tareas que realizarás en tu día a día serán las siguientes: - Diagnós-
tico completo del vehículo - Cambios de aceite, mantenimientos, revisiones... Contrato indefinido. 
https://www.infojobs.net/torrejon-de-ardoz/mecanico-del-automovil-20h-torrejon-plaza/of-
i5658636e224b599ad33e9a1a54fd41?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Fresador/a Centro de Mecanizado. Torrejón de Ardoz 
Manofacturas MAdelmold 
Fabricación de piezas de diferentes materiales y tratamientos según los pedidos de los clientes. · 
Colocación y Preparación de la maquinaria con las piezas a mecanizar. · Preparación y cambio de 
herramientas. · Mecanizar y comprobar los materiales. · Programación CAD/CAM/CAE · Limpieza 
del puesto de trabajo. · Salario según valía de la persona. 
https://www.infojobs.net/torrejon-de-ardoz/fresador-centro-mecanizado/of-
i41f425c842459a942db2244b9f5e5b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
MATRICERO AJUSTADOR. Torrejón de Ardoz 
Manofacturas MAdelmold 
Manejo de instrumentos de medición. · Ajuste de piezas una vez mecanizadas. · Interpretación de 
planos. · Mecanizar y comprobar los materiales. · Mantenimiento y limpieza de piezas mecaniza-
das. · Orden y Limpieza en el puesto de trabajo. · Salario según valía de la persona. 
https://www.infojobs.net/torrejon-de-ardoz/matricero-ajustador/of-
ib3acee83ba4b56b097136308c63047?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
ELECTRICISTA / CUADRISTA ELECTRICO. Alcalá de Henares 
MULTISERPAU SL 
Funciones - Cableado y montaje de cuadros eléctricos Requisitos - Mecanizado de cuadros eléc-
tricos - Comprensión de esquemas unifilares - Cableado de cuadros de fuerza - Cableado de cua-
dros de control. Incorporación inmediata. Contratación indefinida ( Puesto estable, buen ambiente 
de equipo ). Jornada laboral completa. Horario : De lunes a viernes de 7:00 a 15:00. 18.000 € - 
20.000 € Bruto/año.- 
https://www.infojobs.net/alcala-de-henares/electricista-cuadrista-electrico-./of-
id2ac13439142288d5c7c8d2a177ca6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
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Personal Almacén | Jornada 30 hrs. Alcalá de Henares 
Lidl 
Tus tareas: serás el responsable de preparar la mercancía en una de nuestras plataformas logísti-
cas.   * Preparación de la mercancía pedida para las tiendas  * Transportar los palets preparados a 
las correspondientes filas del área de Expediciones * Flejar los palets de forma segura para su 
transporte * Horario rotativo. * Rotular correctamente los palets terminados * Dar soporte en la rea-
lización de inventarios de almacén Tu perfil * Educación Secundaria Obligatoria * Disponibilidad 
horaria para trabajar por turnos * Motivación, flexibilidad y capacidad para el trabajo en equipo * 
Valorable experiencia previa en funciones similares. Contrato de duración determinada. 
https://www.infojobs.net/alcala-de-henares/personal-almacen-jornada-30-hrs/of-
ic633907f03415ca18a6c35bab4bd40?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
TÉCNICO/A DEPORTIVO/A MULTIDISCIPLINAR FORUS ALCALÁ MAGNA 
En FORUS ALCALÁ MAGNA necesitamos incorporar un/a TÉCNICO/A DEPORTIVO MULTIDIS-
CIPLINAR con experiencia impartiendo ACTIVIDADES DIRIGIDAS, LES MILLS. Se ofrece -Con-
trato indefinido -Desarrollo profesional - Estabilidad laboral -Jornada: martes, miércoles, sábado y 
domingo. Jornada parcial – indiferente. 
https://www.infojobs.net/alcala-de-henares/tecnico-deportivo-multidisciplinar-forus-alcala-magna-
media-jornada/of-i7ff689cadc48cbbe66dc0220d0c1a3?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Operario/a empaquetado - Alcalá De Henares 
ADECCO 
Reconocida empresa del sector farmacéutico ubicada en Alcalá de Henares, busca operarios/as 
de producción. ¿Qué funciones realizarás? Pesada de Materias Primas para la fabricación de Es-
tériles. - Preparación, limpieza y desinfección de equipos y materiales. - Montaje y desmontaje de 
los equipos de dosificación (bombas y conexiones) ...fijo de mañana o tarde (07:30 a 15:30 / 14:00 
a 22:00) de lunes a viernes. 
https://www.infojobs.net/alcala-de-henares/operario-empaquetado-alcala-henares/of-
ie09ca6d8f44a3c897f8f6ae1f40d28?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Operario/a envasado inyectables - Alcalá De Henares 
ADECCO 
Reconocida empresa del sector farmacéutico ubicada en Alcalá de Henares, busca operarios/as 
para el área de inyectables. ¿Qué funciones realizarás? Preparación, limpieza y desinfección de 
equipos y materiales* Montaje y desmontaje de los equipos de su área de trabajo.* Ajuste de las 
máquinas antes de empezar los procesos de fabricación.* Cargas de autoclaves y preparación de 
materiales… Deseable experiencia en puestos de producción en plantas de proceso farmacéutico 
o procesos industriales de inyectables de al menos 1-2 años. * Conocimiento de GMPs en fabrica-
ción y dosificación en zona estéril (Grado A) * Estar cualificado/a en prácticas asépticas. * Disponi-
bilidad para trabajar en turnos fijos de mañana o tarde de lunes a domingo. Horario turno de Ma-
ñana (7:30 a 15:30). Horario del turno de Tarde (14:00 a 22:00) Trabajo en equipo. Proactividad. 
Compromiso/responsabilidad con el trabajo. 
https://www.infojobs.net/alcala-de-henares/operario-envasado-inyectables-alcala-henares/of-
idcd6f7fc484c328e10e59207f8e6ad?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Operario/a de Mantenimiento Ferroviario 
APLICACIONES TECNICAS INDUSTRIALES 
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Puesto: Operario(a) de Mantenimiento Correctivo/Preventivo - ATEINSA Contrato: Indefinido Cen-
tro de Trabajo: Madrid (Cerro Negro o Fuencarral) Propósito del Puesto: - Realizar el manteni-
miento preventivo y correctivo del material ferroviario, garantizando el cumplimiento de los índices 
y requisitos de calidad. … Idiomas: Castellano fluido (obligatorio) Formación requerida: Obligato-
ria: - Formación Superior de Grado Medio o Módulo Superior Equivalente en mecánica, electrici-
dad, electrónica, automoción/vehículos propulsados o similar … Experiencia: - Obligatoria: 6 me-
ses de experiencia en un puesto similar en mantenimiento ferroviario - Valorable: experiencia en 
mantenimiento de Climatización y Neumática Competencias requeridas: - Responsabilidad - Tra-
bajo de Equipo - Comunicación - Resiliencia – Motivación.   Contrato indefinido.  Jornada completa 
https://www.infojobs.net/madrid/operario-mantenimiento-ferroviario/of-
i4c2ae773944c788c1f4cdbc559d4d3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
OFICIAL 1ª ALBAÑIL (MANTENIMIENTO). Madrid 
Acierta Asistencia 
¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo de trabajo? Desde Acierta Asistencia estamos bus-
cando un OFICIAL 1ª ALBAÑIL para realizar labores de mantenimiento en varios centros en la 
zona de CHAMARTÍN, Madrid. ¿Qué ofrecemos? -Contrato de 15 días -Jornada Completa (lunes 
a viernes) -Salario - Convenio Metal OF 1ª -Herramientas de trabajo y materiales No lo dudes,  
    Contrato de duración determinada.  Jornada intensiva - mañana 
https://www.infojobs.net/madrid/oficial-1-albanil-mantenimiento/of-
i8cf755d2504a37a99e74b0d023d7c7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
 
 

OTRAS WEBS Y EMPRESAS DONDE CONSULTAR 
ALSA 

https://alsa.csod.com/ux/ats/careersite/39/home?c=alsa 
 
BRICOMART 
https://bricomart.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx 
 
BUSCADOR DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/empleo-publico 
 
FUNDACIÓN HAZ LO POSIBLE 
https://www.hacesfalta.org/ 
Ofertas de empleo, Becas y Prácticas 
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/?sw=e 
 
SACYR 
https://sacyr.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl?lang=es&portal=101430233# 
 
LINKEDIN 
https://www.linkedin.com/jobs/search?keywords=Clicars&location=madrid&geoId=&trk=organization_guest_j
obs-search-bar_search-submit&position=1&pageNum=0 
 
atSistemas 
Ofertas de varios perfiles para Madrid, Barcelona, Comunidad Valenciana, Portugal, Suiza, etc. A través de 
Linkedin.com 
https://www.linkedin.com/jobs/atsistemas-jobs-worldwide?f_C=793394&trk=top-card_top-card-primary-
button-top-card-primary-cta&position=1&pageNum=0 
 
ADIF 
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/ofertas_abiertas/ofertas_abiertas.shtml 

https://www.infojobs.net/madrid/operario-mantenimiento-ferroviario/of-i4c2ae773944c788c1f4cdbc559d4d3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/madrid/operario-mantenimiento-ferroviario/of-i4c2ae773944c788c1f4cdbc559d4d3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/madrid/operario-mantenimiento-ferroviario/of-i4c2ae773944c788c1f4cdbc559d4d3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/madrid/oficial-1-albanil-mantenimiento/of-i8cf755d2504a37a99e74b0d023d7c7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/madrid/oficial-1-albanil-mantenimiento/of-i8cf755d2504a37a99e74b0d023d7c7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/madrid/oficial-1-albanil-mantenimiento/of-i8cf755d2504a37a99e74b0d023d7c7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://alsa.csod.com/ux/ats/careersite/39/home?c=alsa
https://bricomart.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/empleo-publico
https://www.hacesfalta.org/%0d
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/?sw=e
https://sacyr.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl?lang=es&portal=101430233
https://www.linkedin.com/jobs/search?keywords=Clicars&location=madrid&geoId=&trk=organization_guest_jobs-search-bar_search-submit&position=1&pageNum=0
https://www.linkedin.com/jobs/search?keywords=Clicars&location=madrid&geoId=&trk=organization_guest_jobs-search-bar_search-submit&position=1&pageNum=0
https://www.linkedin.com/jobs/atsistemas-jobs-worldwide?f_C=793394&trk=top-card_top-card-primary-button-top-card-primary-cta&position=1&pageNum=0
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BANCO DE ESPAÑA 
https://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias/ 
  
CORREOS 
https://www.correos.com/ 
 
SKF 
https://www.skf.com/es 
 
YSONDOS OUTSOURCING 
https://ysondos.com/ 
 
CLECE 
https://www.clece.es/es/ 
 
TEMPS MULTIWORK 
https://www.temps.es/ 
 
GI GROUP 
https://es.gigroup.com/ 
 
NORTEMPO 
https://nortempo.com/ 
 
MANPOWER 
https://www.manpower.es/ 
CARREFOUR 
Apúntate en las diferentes secciones según perfil: Atención al Cliente, cajas, reposición, productos frescos. 
Managers. Servicios Centrales. Recién graduados y estudiantes. 
https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-tu-curriculum/mas-info/ 
 
INTEGRIM GRUPO 
https://interimgrouphr.com/ 
 
ALCALÁ DESARROLLO 
https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/empleo/ofertas-de-empleo 
 
AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO 
http://www.mejoradaemplea.org/ 
 
TEMPORING ETT 
https://trabajadores.temporingett.com/Ofertas/ofertaslista.aspx  

 
ADECCO 
https://www.adecco.es/ 
 
RANDSTAD 
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/  

 
GASTROEMPLEO 
www.gastroempleo.com 
Página web con ofertas para todos los perfiles hostelería, se puede acceder también desde la web del 
www.sepe.es 
 
SERUNION 
https://www.serunion.es/es/empleo/descubre-que-podemos-ofrecerte 
Restauración colectiva ofertas monitor comedor, jefe de cocina, técnico de seguridad alimentaria. 
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POR TALENTO  
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx 
Ofertas dirigidas a personas con discapacidad y colectivos vulnerables principalmente. 
 
LEROY MERLIN 
https://empleo.leroymerlin.es/ 
 
RENFE 
https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/talento-y-personas/empleo 
Puestos en estructura de dirección, técnicos de ingreso, operador de ingreso de mantenimiento y fabricación 
y maquinistas de entrada, etc. 
 
EL CORTE INGLÉS 
Carniceros, charcuteros, pescaderos, caja-reposición, campaña especial de Navidad, etc. para Madrid 
https://empleo.elcorteingles.es/search/?q=&q2=&alertId=&locationsearch=&title=&department=&s
hifttype=&location=MADRID 
 
ENAIRE 
https://empleo.enaire.es/empleo/PFSrv?accion=inicio 
Ofertas para personas con discapacidad 
 
CANAL DE ISABEL II 
https://www.convocatoriascanaldeisabelsegunda.es/puestos 
Convocatorias cerradas. Revisar periódicamente para futuras convocatorias. 
 
IDRA SOCIOEDUCATIVO 
https://www.idrasocioeducativo.com/ofertas-de-empleo 
Campamentos, extraescolares, etc. 
 
AMAZON (logística) 
https://amazon.force.com/ 
 
RIVAS-VACIAMADRID EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS S.A. 
Contratación temporal auxiliar de jardinería, Contratación temporal peón limpieza viaria, 
contratación temporal limpiador/a. 
www.rivamadrid.es/empleo 
 
AGIO GLOBAL (ofertas nacionales) 
https://www.agioglobal.com/ofertas.php  

 
ASISPA  
seleccionsad@asispa.org 
https://asispa.org/trabaja-en-asispa/ 
 
DOMUSVI 
empleo@domusvi.es 
https://domusvi.epreselec.com/?id_idioma=1&id_origen=web+corporativa 
 
HERMANAS HOSPITALARIAS. BEATA MARÍA ANA 
http://www.hospitalbeatadental.es/index.php/quienes-somos/trabaja-con-nosotros 
Remitir C.V. rrhh@hospitalbeatadental.es 
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