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OFERTAS ÁREA DE EMPLEO 
DE VELILLA DE SAN ANTONIO 

 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y GEROCULTORES/AS 
 
EMPRESA: Residencia en Velilla de San Antonio 
DESCRIPCIÓN: 
Para cubrir diferentes vacantes. 
 
Personas interesadas remitir correo con C.V. a seleccion@lonada.com 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Auxiliar de control de accesos con discapacidad 
 
DESCRIPCIÓN: 
Lugar de trabajo: Arganda del Rey 
Numero de vacantes: 2 vacantes con incorporación inmediata 
Tipo de contrato: indefinido 
Horario: jornada completa, de lunes a domingo con turno mañana según cuadrante. 
Salario: 14000 € bruto anual en 14 pagas. 
 
FUNCIONES 

• Control de entradas y salidas. 

• Recepción, información y control de visitas. 

• Apertura y cierre puntual de accesos tanto peatonal como con vehículos. 

• Recepción y entrega de correspondencia, paquetería y documentos de la propiedad   

• Supervisar y controlar el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

• Revisión de las zonas de acceso restringido (Cubiertas, terrazas, cuartos comunitarios, 
etc.). 

• Aviso y notificación a la Junta y/o Administradora de las incidencias detectadas durante el 
servicio. 

• Recepción y acompañamiento de operarios de la compañía de servicios generales y 
técnicos de mantenimiento del edificio en zonas comunes. 

• Depósito de las llaves. 
 
REQUISITOS  

• En posesión de Certificado de discapacidad igual o superior al 33% (no se tendrán en 
cuenta personas sin este requisito). 

• Desempleados, dados de alta como demandantes de empleo. 

• Disponibilidad de incorporación inmediata.  

• Carne de conducir y vehículo propio. 

• Disponibilidad laboral y flexibilidad horaria para realizar turnos en horario de mañana, tarde 
y noche. 

• Buena presencia, don de gentes y experiencia en la atención y trato con el cliente. 
 
Las personas interesadas pueden enviar su CV a cesil.rrhh@cesilintegra.com 
 

 
 

mailto:cesil.rrhh@cesilintegra.com
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Conserje en Velilla de San Antonio 
 
DESCRIPCIÓN: 
Un Conserje para una Comunidad de Propietarios con las siguientes funciones: 
 

1. Limpieza de la Comunidad 
2. Mantenimiento básico del Recinto que no conlleve los trabajos de un especialista (Cambio 

de bombillas, supervisión de los sumideros de aguas pluviales, Desconectar luces y 
equipos, si así se estipula, a las horas indicadas, encendido y apagado de la caldera 
comunitaria, etc.). 

3. Custodia y comprobación del estado y funcionamiento de las instalaciones  
4. Jardinería básica de la Comunidad. 

 
El Tipo de Contrato que se realizará será: 
 

• Contrato indefinido con 6 meses de prueba. 
• Jornada Completa 
• Turnos rotativos, mañana o tarde, de lunes a domingos, con los descansos estipulados. 

 
Las personas interesadas pueden enviar su CV a informacion@auxiser.com 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Técnico superior de proyectos europeos para la elaboración y gestión 
de proyectos europeos Ref FIIBAP-0922. 
 
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOSANITARIA DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 
Consejería de Sanidad (UTAPE), la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria de 
Atención Primaria (FIIBAP) convoca, dentro del grupo profesional II para el área funcional 2, 
categoría Titulado superior senior, una plaza de Técnico superior de proyectos europeos para la 
elaboración y gestión de proyectos europeos- Ref FIIBAP-0922 
 
Requisitos imprescindibles: 
Se solicitará la titulación exigida. 

 Titulado Superior, pudiendo ser en Ciencias del ámbito de la Salud (Ciencias Biológicas, 
Ciencias Médicas, Ciencias Químicas,...) o en alguna Ingeniería Superior, Ciencias 
Económicas, ADE u otras. 

 Nivel alto de inglés. Fluido tanto oral como escrito, equivalente a C1. 
 Manejo a nivel de usuario de Word, Excel y otras aplicaciones ofimáticas. 
 Experiencia de al menos 2 años en la dinamización y/o gestión de proyectos de investigación, 

preferiblemente europeos. 
 Cumplir con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. 

 
Toda la información en: https://www.ayto-velilla.es/wp-
content/uploads/0922_plazaTecnico_UTAPE.pdf 
 
 
  

mailto:informacion@auxiser.com
https://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/0922_plazaTecnico_UTAPE.pdf
https://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/0922_plazaTecnico_UTAPE.pdf
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OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN 
DIFERENTES PORTALES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 
OFERTAS OFICINAS DE EMPLEO COMUNIDAD DE MADRID 

 

OFICINA DE EMPLEO DE MADRID- AGUEDA DIEZ 

Plaza de Águeda Díez, 42 

correo: ofertasaguedadiez@madrid.org 

 

Fecha límite de presentación de la solicitud 30/07/2022 

Identificador 13-2022-1010 

Ocupación ofertada AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO 

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Experiencia en meses 24 

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones ASESOR INMOBILIARIO  para la zona de Madrid,  SKYLINE 
SOLUCIONES S.L. REMAX con 2 años de experiencia, orientación al 
cliente. Se ofrece CONTRATO MERCANTÍL Interesados enviar 
directamente el  currículo a  la atención de Pilar 
 mariadelpilar.romero@remax.es 

  

 

 

OFICINA DE EMPLEO DE MADRID-VILLAVERDE 

Cl. Salsipuedes, 7 

correo: ofertasoevillaverde@madrid.org 

 

Fecha límite de presentación de la solicitud 04/07/2022 

Identificador 13-2022-5445 

Ocupación ofertada ELECTROMECÁNICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
(MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL) 

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA 

Experiencia en meses  

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Electromecánico Industrial para mantenimiento de Parques de 
Atracciones. Experiencia mínima de 2 años y titulación de grado medio. 
Contrato temporal de lunes a domingo rotativo. 
Envie nº DNI/NIE, ref. 5445 y Curriculum a: 
ofertasoevillaverde@madrid.org 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud 06/07/2022 

Identificador 13-2022-5557 

Ocupación ofertada INSTALADOR DE LÍNEAS DE TELECOMUNICACIÓN 

Nivel profesional AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Experiencia en meses  

Localidad del empleo MADRID 
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Observaciones Envie nº DNI/NIE, ref. 5557 y Curriculum a: 
ofertasoevillaverde@madrid.org 

  

 

 

OFICINA DE EMPLEO DE MADRID- MOSTOLES-CENTRO 

Cl. DAOIZ, 17 

correo: ofertasoemostoles2@madrid.org 

 

Fecha límite de presentación de la solicitud 03/07/2022 

Identificador 13-2022-5496 

Ocupación ofertada DEPENDIENTE DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 
(FOTOCOPIAS) 

Nivel profesional AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Experiencia en meses  

Localidad del empleo MÓSTOLES 

Observaciones Experiencia en el puesto. Contrato cobertura de vacaciones con 
posibilidad de indefinido. Horario de lunes a viernes mañana y tarde, 
sábados mañana. Personas interesadas e inscritas en oficina de empleo 
pueden enviar cv a ofertasoemostoles2@madrid.org indicando en el 
asunto número dni y referencia oferta 5496 

  

 

 

 

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 9949 

Ocupación ofertada Secretaria 

Puesto SECRETARIOS, EN GENERAL 

Número de plazas 1 

Zona COSLADA 

Tipo de contratación  INDEFINIDO 

Jornada laboral  PARCIAL 

Horario MAÑANA 

Observaciones Se necesita una secretaria a media jornada de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas. 
Para realiza funciones de 
Gestión administrativa, facturación, gestoría, contacto proveedores, atención telefónica. Uso 
de aplicaciones informáticas, acceso y uso de sistemas de administración pública. 
Salario neto 670 euros al mes. 
Inicio 01/08. Contrato indefinido 

  

REF 9948 

Ocupación ofertada REPARTIDOR MOTO / FURGONETA CON DISCAPACIDAD PARA MADRID 

Puesto  

https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/index.php
https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/demandantes.php
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Número de plazas 4 

Zona COMUNIDAD DE MADRID 

Tipo de contratación  DETERMINADA 

Jornada laboral  COMPLETA 

Horario MAÑANAS 

Observaciones Se necesita 4 repartidores (moto y furgo) con certificicado de discapacidad. 
 
Reparto: 
De documentación (en moto, no necesario coger peso) o 
Enseres (Furgoneta, posibilidad de coger peso), entre organismos publico, por el centro de 
Madrid. 
Jornada completa de lunes a viernes. 
valorable experiencia como repartidor. 
Imprescindible carnet de conducir y certificado de discapacidad 

  

REF 9947 

Ocupación ofertada CONSERJE CON DISCAPACIDAD PARA CENTRO CIVICO EN COSLADA 

Puesto  

Número de plazas 2 

Zona COSLADA 

Tipo de contratación  OBRA Y SERVICIOS 

Jornada laboral   

Horario  

Observaciones Se necesitan 2 conserjes con certificado de discapacidad para centro cívico en Coslada. 
Funciones: 
Abrir y cerrar el centro, custodia de llaves, abrir y cerrar las ventanas... 
Jornada de 20 horas semanales a demanda de lunes a sábado 
SMI 

  

REF 9946 

Ocupación ofertada Conductor/a autobús interurbano 

Puesto  

Número de plazas 4 

Zona COMUNIDAD DE MADRID 

Tipo de contratación  DETERMINADA 

Jornada laboral  COMPLETA 

Horario  

Observaciones Se necesitan 4 conductores/as de autobús interurbano. 
 
Funciones: 
 
-Efectuar el transporte de viajeros por carretera de manera segura, responsable y 
económica. 
-Verificar el estado técnico del vehículo y sus equipos auxiliares mediante comprobaciones 
de seguridad periódicas. 
-Colaborar en la conservación y en el mantenimiento preventivo del autobús, a fin de 
obtener su máximo rendimiento para realizar los servicios sin contratiempos de ningún tipo. 
-Detectar y localizar las averías mecánicas que puedan surgir en ruta, así como para 
orientar a los pasajeros. 
-Actuar también en caso de accidentes o siniestros, proporcionar información a los viajeros 
y canalizará las quejas o reclamaciones de los mismos. 
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Requisitos mínimos del puesto: 
 
-Experiencia mínima de 6 meses como conductor/a de líneas interurbanas. 
-Posesión de carné D, tacógrafo y CAP en vigor. 
-Mínimo 10 puntos de carné. 
-Valorable formación complementaria relacionada con el sector de transportes de viajeros 
por carretera. 
 
Salario bruto: 1800 euros/mes. 
Contrato: duración determinada 

  

REF 9944 

Ocupación ofertada PERSONAL DE ALMACÉN 

Puesto  

Número de plazas 1 

Zona COSLADA 

Tipo de contratación  DETERMINADA 

Jornada laboral  COMPLETA 

Horario MAÑANA Y TARDE 

Observaciones Se necesita personal para almacén. 
No es necesaria experiencia. 
Edad mínima 18 años. 
Contrato de 3 meses para cubrir vacaciones: 
Tareas: 
- Colocación de almacén. 
-Picking. 
- Preparación de pedidos 
- Carga y descarga. 
Valorable B1, no imprescindible. 
Horario 9-14 y de 15 a 18. 
SMI 

  

REF 9943 

Ocupación ofertada PERSONAL PARA LIMPIEZA 

Puesto  

Número de plazas 1 

Zona  

Tipo de contratación  OBRA Y SERVICIO 

Jornada laboral   

Horario  

Observaciones Se necesita personal de limpieza para cubrir sustituciones de vacaciones en en 
comunidades, locales y oficinas, durante los meses de julio y agosto en Coslada y 
Vicálvaro. 
Horario de mañana. 
No necesaria experiencia 
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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 2349 

Ocupación ofertada MONITOR/A SOCIAL (Con experiencia y acreditación laboral). 

Puesto Monitores de educación y tiempo libre 

Número de plazas  

Zona 
 

Tipo de contratación   

Jornada laboral   

Horario  

Observaciones Empresa de Rivas precisa de monitor/a para menores en situación y/o riesgo exclusión 
social. IMPRESCINDIBLE: 
Título de monitor/a de ocio y tiempo libre 
Más de un año de experiencia trabajando con familias y/o menores en situación o riesgos 
de exclusión social acreditado con certificado de funciones. 
 
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 
2349. 

  

REF 2335 

Ocupación ofertada PERSONAL OPERARIO DE FÁBRICA EN MADRID (Con discapacidad). 

Puesto OCUPACIONES ELEMENTALES 

Número de plazas 20 

Zona Zona Sur-Este 

Tipo de contratación  Laboral 

Jornada laboral  Completa 

Horario Mañanas 

Observaciones Empresa de Madrid precisa PERSONAL OPERARIO DE FÁBRICA CON DISCAPACIDAD. 
 
Las personas interesadas deberán estar inscritas en la Agencia de Colocación y mandar un 
correo a agenciacolocacion@rivasciudad.es con su Nº de DNI y la referencia 2335. 

  

 
 
 

AGENCIA DE COLOCACIÓN ALCALÁ DESARROLLO 

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

 

Referencia 
Fecha de 

publicación Puesto 

Junio S25/22  28/06/2022  Personal para limpieza y lavandería 

Junio S24/22  24/06/2022  Técnico Mantenimiento general 

Junio P23/22  24/06/2022  Operario/a limpieza con discapacidad 

Junio P20/22  23/06/2022  Operario/a manipulación mercancías discapaciadad 

https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/
https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/demandantes.php
https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/empleo/ofertas-de-empleo
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Junio S22/22  23/06/2022  Tramitadores de siniestros automovil semipresencial 

Junio S19/22  23/06/2022  Comercial Interno 

Junio P18/22  20/06/2022  Limpiador/a 

Junio 16S/22  17/06/2022  Operario/a limpieza discapacidad Miniresidencia 

Junio 15S/22  17/06/2022  Responsable del centro y Operario/a de Limpieza con 
discapacidad  

Junio S12/ 22  17/06/2022  Soldador/a, Cerrajero/a 3ª 

Junio P17/22  17/06/2022  Mozo/a de almacén 

Junio P14/22  16/06/2022  Auxiliar fiscal-contable 

Junio S11/22  14/06/2022  Auxiliar de servicio doméstico 

Junio S10/22 14/06/2022 Mozo/a repartidor/a 

Junio P9/22 13/06/2022 Limpiador/a con vehículo propio 

Junio S8/22 13/06/2022 Vigilante de seguridad 

Junio P7/22 10/06/2022 Personal de mantenimiento 

 

 

AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO 

Ofertas Empleo Privado 

https://www.mejoradaemplea.org/ 

 

 

Fecha 

 

Oferta 

Estado 

oferta 

29/06/2022  OFICIAL 2º MANTENIMIENTO  Abierta 

24/06/2022  2 Manipuladores de alimentos (MENDOZA S COOK, S.L.)  Abierta 

23/06/2022  ADMINISTRATIVA/VO CONTABLE  Abierta 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LOECHES 

Ofertas Empleo Privado 

https://loeches.es/empleo/ 

 

OPERARIO DE FABRICACIÓN Y ENVASADO DE ALIMENTOS 

Lugar de trabajo: Mejorada del Campo 

Formación: A cargo de la empresa 

Experiencia: No requerida 

Funciones y tareas: Operario de fabricación y envasado de alimentos 

Horario: De lunes a viernes. (Turnos) 

Contrato: Posibilidad de indefinido 

Fecha de incorporación: Inmediata 

Interesados enviar CV: empleoyformacion@loeches.es 

Necesario darse de alta en la Agencia de Mediación Laboral y haber efectuado la renovación en 
los últimos 6 meses. 

https://loeches.es/operario-de-fabricacion-y-envasado-de-alimentos/ 

https://www.mejoradaemplea.org/
https://loeches.es/operario-de-fabricacion-y-envasado-de-alimentos/
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AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-
Empleo-de-

Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgne
xtchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=7888225 

 

• Auxiliares de geriatría (Oferta 16675)  

• Fisioterapeuta (Oferta 16174)  

• Personal médico (Oferta 16677)  

• Personal carretillero discapacidad y/o exclusión social (Oferta 16663)  

• Conductor o conductora de camión de transporte de maquinaria industrial (Oferta 16676)  

• Personal oficial primera fontanería y calefacción (Oferta 16668)  

• Personal auxiliar administrativo comercial (Oferta 16672)  

• Personal consultor medio ambiental especialista en energías renovables (Oferta 16403)  

• Auxiliar de Información y control con discapacidad (Oferta 16670)  

• Personal repartidor motorizado (Oferta 16654)  

• Mozo o moza almacén carretilla (Oferta 16560)  

 

 

 

OFERTAS PORTAL SERVICIO PÚBLICO 

DE EMPLEO ESTATAL SEPE 

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

 
Personal de limpieza 
Global pro 
Vacantes: 2 
En UNIR, buscamos incorporar dentro del departamento de mantenimiento personal de limpieza 
para la preservación y salubridad de nuestras instalaciones. 
Formación: ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 
Especialidad: CERTIFICADO educación primaria (LOGSE) 
Experiencia: No se requiere 
Otros requisitos solicitados: Persona responsable, metódica, ordenada y amable. 
Jornada COMPLETA. 15000€ - 16000€ Brutos/año. L-J (9:00 a 18:15) V (9:00 a 14:00) 
Dirigido a personas con discapacidad 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/personal-de-limpieza/1770568317 
 
 
Administrativo de contabilidad nacional con erp navision 
Global pro 
Vacantes: 2 
En UNIR, buscamos incorporar dentro del departamento financiero un Administrativo contable 
para participar en el seguimiento de todas las operaciones del grupo. 
¿Qué te ofrecemos? 
- Modelo de trabajo híbrido (50% - 50%) 
- Horario de lunes a jueves de 9.00 a 18.15 y viernes de 9.00 a 14.00 con flexibilidad horaria. (La 
tarde del viernes LIBRE) 
- Integración en un equipo de trabajo con un excelente ambiente laboral. 
- Retribución flexible que podrás destinar a cheques guardería, tickets restaurante y seguro 
médico. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=7888225
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=7888225
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=7888225
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=7888225
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Auxiliares-de-geriatria-Oferta-16675-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=aded5bff383b1810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Fisioterapeuta-Oferta-16174-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8c7ddfa7c2f60810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-medico-Oferta-16677-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=99c5c2eb49fa1810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-carretillero-discapacidad-y-o-exclusion-social-Oferta-16663-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b795c2eb49fa1810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Conductor-o-conductora-de-camion-de-transporte-de-maquinaria-industrial-Oferta-16676-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=79846c1a30fa1810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-oficial-primera-fontaneria-y-calefaccion-Oferta-16668-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b085e0d483fa1810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-auxiliar-administrativo-comercial-Oferta-16672-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c2b96c1a30fa1810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-consultor-medio-ambiental-especialista-en-energias-renovables-Oferta-16403-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b72ff967aaaf0810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Auxiliar-de-Informacion-y-control-con-discapacidad-Oferta-16670-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=a13636486a9a1810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-repartidor-motorizado-Oferta-16654-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4c0db830305a1810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Mozo-o-moza-almacen-carretilla-Oferta-16560-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e96bb830305a1810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/personal-de-limpieza/1770568317
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- Podrás disfrutar de las mejores condiciones formativas con hasta un 80% de descuento en todas 
las titulaciones de la UNIR. 
¡Sigue formándote! 
- Te sumarás a una empresa tecnológica de primer nivel con proyección de crecimiento 
profesional basado en desarrollo de competencias clave para avanzar en tu carrera. 
Formación: ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE GRADO 
Especialidad: GRADO en Dirección y Administración de Empresas 
Experiencia: Más de dos años 
Otros requisitos solicitados: Necesario manejo de Excel y ERP Navision (Indispensable) 
Jornada COMPLETA. 18.000€ - 20000€ Brutos/año. L-J (9:00 a 18:15) V (9:00 a 14:00) 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/administrativo-de-contabilidad-nacional-
con-erp-navision/1770568432 
 
Gerocultor 
ASOCIACION EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ 
Vacantes: 9 
Funciones propias en centro residencial con residentes con alzheimer. 
Formación: NIVEL DE ESTUDIOS DESCONOCIDO 
Especialidad: Titulación académica no adecuable 
Experiencia: No se requiere. Jornada INDIFERENTE. Tipo de contrato: Laboral indefinido 
1000€ - 1000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/gerocultor/1770571440 
 
Electricista (oficial 1ª, 2ª, 3ª 
ITE SOLUCIONES, S.L. 
Vacantes: 5 
Instalaciones eléctricas en general, baja tensión, instalación de cableado, conexión. Electricidad y 
Telecomunicaciones. 
Formación: SIN ESTUDIOS 
Especialidad: Certificado de prueba de acceso Ciclo Formativo Grado Medio 
Experiencia: Más de seis meses 
Otros requisitos solicitados: Cursos de formación de PRL, Riesgo Eléctrico, Trabajos en Altura, 
Plataforma elevadora. 
Jornada COMPLETA. Modalidad de trabajo: Presencial. 16000€ - 18650€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/electricista-(oficial-1%C2%AA-
2%C2%AA-3%C2%AA/1770505980 
 
Peón de almacén 
DESIGN SHOP S.A. 
Ayudar en la tarea de preparar pedidos. Deseable manejo carretilla elevadora. 
Formación: ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS 
Especialidad: ESTUDIOS primarios incompletos 
Experiencia: Más de seis meses 
Jornada COMPLETA. Tipo de contrato: Laboral temporal. 18000€ - 19000€ Brutos/año. 07 a 15 
horas de lunes a viernes 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/peon-de-almacen/1770512520 
 
Dependiente/a tienda aeropuerto Madrid 
WH SMITH SPAIN SL 
Vacantes: 13 
En un punto de venta al público, desarrollarás las labores generales de auxiliar y apoyo en la 
tienda en la venta de productos, reposición de mercancías, atención, cobro e información al 
cliente, tramitación de pedidos y demás labores del puesto relacionadas con la venta 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/administrativo-de-contabilidad-nacional-con-erp-navision/1770568432
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/administrativo-de-contabilidad-nacional-con-erp-navision/1770568432
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/gerocultor/1770571440
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/electricista-(oficial-1%C2%AA-2%C2%AA-3%C2%AA/1770505980
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/electricista-(oficial-1%C2%AA-2%C2%AA-3%C2%AA/1770505980
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/peon-de-almacen/1770512520


Ofertas de empleo 
 
Actualizadas a 30/06/2022 

 

 

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.  11 

 

Bucamos: Persona positiva, Con don de Gentes, Experiencia en el sector de ventas, Clara orienta-
ción al cliente, Resolutiva, Habilidad para trabajar en equipo, Nivel medio de inglés, Nivel medio 
de ofimática, Disponibilidad horaria 
Formación: ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 
Especialidad: CERTIFICADO educación primaria (LOGSE) 
Experiencia: No se requiere 
Jornada COMPLETA. Tipo de contrato: Laboral temporal. Modalidad de trabajo: Presencial 
14000€ - 15000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/dependiente-a-tienda-aeropuerto-
madrid/1770512406 
 
Cocinero/a para escuela infantil 
Escuela Infantil Dulces Mimos 
Se necesita cocinero/a para escuela infantil. Se realizará la elaboración de las comidas diarias 
para aproximadamente 45 niños, elaboración de purés y cocina casera, así como limpieza de la 
cocina. 
Formación: ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS 
Especialidad: ESTUDIOS primarios incompletos 
Experiencia: No se requiere 
Jornada PARCIAL. Tipo de contrato: Laboral temporal. 14280€ - 14280€ Brutos/año 
8:30 a 13:30 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/cocinero-a-para-escuela-
infantil/1770512876 
 
Programador php con framework laravel 
Punto Dev Studio, S.L. 
Requisitos mínimos: - PHP 8 - Laravel 9 (incluyendo manejo de Eloquent, jobs, colas, eventos, ...) 
- MySQL 
Condiciones del candidato: 
- Estudios mínimos: formación profesional o equivalente 
- Contrato: indefinido 
- Jornada: completa 
- Incorporación: inmediata 
- El trabajo será híbrido, 50% del tiempo de forma presencial y 50% en remoto. 
- Ubicación empresa Madrid capital. 
Formación: PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON TÍTULO DE GRADUADO 
ESCOLAR O EQUIVALENTE. 
Especialidad: TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO en Informática de Oficina 
Experiencia: No se requiere 
Jornada COMPLETA. Tipo de contrato: Laboral indefinido. Modalidad de trabajo: Mixto 
20000€ - 22000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/programador-php-con-framework- 
 
 
 

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 
 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/dependiente-a-tienda-aeropuerto-madrid/1770512406
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/dependiente-a-tienda-aeropuerto-madrid/1770512406
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/cocinero-a-para-escuela-infantil/1770512876
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/cocinero-a-para-escuela-infantil/1770512876
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/programador-php-con-framework-
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
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CONVOCATORIAS EMPLEO PÚBLICO 
 

 

AYUNTAMIENTO DE TALAMANCA DE JARAMA 
 

Bolsa de trabajo de educadores/as infantiles del ayuntamiento de Talamanca de Jarama 
para la casa de niños. 
Periodo de inscripción: hasta 07/07/2022 
https://www.talamancadejarama.org/perfil-del-contratante/bases-de-la-convocatoria-para-la-
creacion-de-una-bolsa-de-trabajo-de-educadores-as-infantiles-del-ayuntamiento-de-talamanca-de-
jarama-para-la-casa-de-ninos/ 
 

AYUNTAMIENTO DE ARGANDA 
 
1 Técnico/a de Juventud y 1 Técnico/a de Tercera Edad 
Periodo de inscripción: hasta 04/07/2022 
https://sedeelectronica.ayto-
arganda.es/portalArganda/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ldes_d1_v2.jsp&codResi=1&langu
age=es&codbusqueda=421&layout=contenedor1.jsp&codMenuPN=412&codMenu=422 
 

 
OPOSICIONES ADMINISTRACIONES 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm 
 
CELADOR 
Titulación: Certificado de Escolaridad, o equivalente 
Órgano convocante: Ministerio de Defensa 
Plazas convocadas: 30 
Plazo de presentación: Hasta el 11/07/2022 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
8079 
 
ADMINISTRATIVO 
Titulación: Bachillerato o Formación Profesional, de grado medio o superior 
Órgano convocante: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Plazas convocadas: 6 
Plazo de presentación: Hasta el 18/07/2022 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
8072 
 
POLICÍA MUNICIPAL 
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente 
Órgano convocante: Ayuntamiento de Madrid - MADRID 
Plazas convocadas: 189 
Plazo de presentación: Hasta el 19/07/2022 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
7963 
 
 

 

https://www.talamancadejarama.org/perfil-del-contratante/bases-de-la-convocatoria-para-la-creacion-de-una-bolsa-de-trabajo-de-educadores-as-infantiles-del-ayuntamiento-de-talamanca-de-jarama-para-la-casa-de-ninos/
https://www.talamancadejarama.org/perfil-del-contratante/bases-de-la-convocatoria-para-la-creacion-de-una-bolsa-de-trabajo-de-educadores-as-infantiles-del-ayuntamiento-de-talamanca-de-jarama-para-la-casa-de-ninos/
https://www.talamancadejarama.org/perfil-del-contratante/bases-de-la-convocatoria-para-la-creacion-de-una-bolsa-de-trabajo-de-educadores-as-infantiles-del-ayuntamiento-de-talamanca-de-jarama-para-la-casa-de-ninos/
https://sedeelectronica.ayto-arganda.es/portalArganda/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ldes_d1_v2.jsp&codResi=1&language=es&codbusqueda=421&layout=contenedor1.jsp&codMenuPN=412&codMenu=422
https://sedeelectronica.ayto-arganda.es/portalArganda/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ldes_d1_v2.jsp&codResi=1&language=es&codbusqueda=421&layout=contenedor1.jsp&codMenuPN=412&codMenu=422
https://sedeelectronica.ayto-arganda.es/portalArganda/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ldes_d1_v2.jsp&codResi=1&language=es&codbusqueda=421&layout=contenedor1.jsp&codMenuPN=412&codMenu=422
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=198079
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=198079
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=197963
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=197963
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TALENTOTECA 
 

Portal de prácticas, becas formativas y primer empleo de la Fundación Universidad-Empresa 
https://www.talentoteca.es/ 

 

 
FORMACIÓN: CURSOS GRATUITOS 

 

FUNDAE. Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador 
 
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& 
 
 
 

OFERTAS GRUPO 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 
 
 
 

OFERTAS OTROS PORTALES Y EMPRESAS 
  

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. 
 

- Montador/a - Instalador/a de placas de cartón yeso o placas de yeso laminado. Madrid 
- Comercial. Madrid 
- Auxiliar técnico/a de obra. Leganés 
- Auxiliar de administración de obra. Arganda del Rey 
- Técnico/a de Manteniendo. Alcorcón 

 
 

 
 

https://www.talentoteca.es/
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos?t=&sort_by=ss_municipio&
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.construyendoempleo.com/#/mainPage
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POR TALENTO 

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

 
 
Técnico/a de Apoyo Administrativo Protección Internacional Madrid  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Requisitos: experiencia previa en tercer sector habilidades administrativas y organizativas manejo 
eficiente de excel capacidad para trabajar en equipo habilidad para la resolución de problemas e 
incidencias. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnico-a-de-apoyo-administrativo-
proteccion-internacional-madrid/aef7aca8-40d0-4d99-a78a-245a0f452b09 
 
PERSONAL DE BACK UP  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Los principales servicios que habrá que cubrir son: recepción, control de accesos, tiga, etc. Que 
cubran el servicio de back. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/personal-de-back-up/7fbc84c9-b3f9-4ed3-
a75e-1789112adfd0 
 
ADMINISTRATIVO/A  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Área de administración para temas de gestión y justificación. revisión de documentación. realizar 
presupuestos. utilización de Excel. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/administrativo-a/daf38f09-a42f-4210-9b5a-
19ae451e1b37 
 
Fisioterapeuta  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Realizar tareas propias del puesto como: configurar historia clínica del paciente, diagnostico 
funcional, plan y objetivos del tratamiento, aplicación de tratamiento, valoración del usuario 
periódicamente, coordinación con grupos de apoyo, orientar a familiares, etc. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/fisioterapeuta/51dd1975-2c49-44b3-9882-
f9b962a203ac 
 
CUIDADOR/A RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD F Y O.  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Realizar tareas de higiene personal y vestido de las personas con discapacidad física; organizar la 
intervención relativa a la alimentación; realizar traslados, movilizaciones y apoyo a la 
deambulación empleando protocolos y las ayudas técnicas necesarias y adoptando medidas de 
prevención y seguridad; participar en actividades de ocio y tiempo libre; etc. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/cuidador-a-residencia-personas-con-
discapacidad-f-y-o-/1cfe375e-9175-4187-8f9c-2f25f38dd4a7 
 
Auxiliar administrativo/a  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Reserva y gestión de espacios para la realización de eventos. gestión de inscripciones. 
preparación logística del encuentro (acogida, manutención, preparar materiales...etc.). reserva de 
salas de reunión. gestionar los servicios de cáterin. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-administrativo-a/cddc1b41-8598-
4beb-8acc-390c19f1f15c 
 
 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx
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Delineante dpto suelos con certificado de discapacidad (h/m/d)  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Preparación de figuras usando arcgis pro y/o autocad. otras tareas laterales y de apoyo al equipo. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/delineante-dpto-suelos-con-certificado-de-
discapacidad-h-m-d-/22012fc1-2465-4cf1-85d0-9a4996506a10 
 
Gestor/a de Siniestros 
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Proporcionar información general de negocio y de la compañía. tarificación y producción de ramos 
preferentes. apertura de siniestros. encargos periciales. atención y solución de incidencias. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/gestor-a-de-siniestros-/b6c327c7-58f0-7630-
e053-2d048d0aa69a 
 
Abogado/a Procesal Junior  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
• tramitación de expedientes de litigación bancaria • asistencia a sala en juicios en todo el ámbito 
geográfico nacional • intervención en el asesoramiento legal contencioso o precontencioso a los 
clientes de la firma. competencias • alto nivel de interlocución • energía y proactividad • capacidad 
de trabajar bajo presión • capacidad analítica y rigor en la realización de su trabajo y entregables. • 
elevada capacidad de trabajo en equipo. • correcta gestión del tiempo 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/abogado-a-procesal-junior/27945cdc-e92a-
8d61-e053-1a12f40a6f09 
 
Gestor/a Operaciones en Contact Center Compañía Seguros 
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Proporcionar información general de negocio y de la compañía. tarificación y producción de ramos 
preferentes. apertura de siniestros. encargos periciales. atención y solución de incidencias. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/gestor-a-operaciones-en-contact-center-
compania-seguros-/83b7a1c7-7dff-992d-e053-2d048d0a7fcc 
 
Auditor/a Junior  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
• verificación del control interno de los clientes auditados. • análisis de las cuentas a cobrar y a 
pagar de las empresas. • análisis de determinadas áreas de la sociedad, como personal, 
inmovilizado o impuestos. • revisión de estados financieros. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auditor-a-junior/27945cdc-e42a-8d61-e053-
1a12f40a6f09 
 
Analista financiero  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
• aplicar los conocimientos empresariales, contables, financieros y analíticos a diversas 
situaciones de clientes y disciplinas de práctica (por ejemplo, modelización financiera, análisis de 
ratios y de empresas comparables, revisión/análisis de estados financieros y proyecciones, 
evaluación de planes de negocio, análisis de la estructura de capital, previsión de liquidez, etc.). • 
redacción de presentaciones a clientes cuando sea necesario. • asistencia en la elaboración de 
pitch books y otros materiales de marketing. • realización de investigaciones sobre empresas 
públicas y privadas y diversos sectores. • análisis financiero y económico para apoyar la estrategia 
de los clientes en sus litigios. Este análisis incluye estimaciones de daños y perjuicios, lucro 
cesante, revisiones analíticas de balances y pérdidas y ganancias creando modelos financieros, 
entre otros. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/analista-financiero/89e627c7-e99b-6a30-
e053-2d048d0aff3b 
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Administrativo contable  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Contabilidad • registrar todas las entradas en el proceso contable. • calcule las entradas 
pertinentes. • preparar los archivos de importación para cargarlos en el erp. • mantenimiento de 
las hojas de control para los cálculos de las entradas. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/administrativo-contable/66e906bd-61f0-
4033-9dab-76abe9bbcf28 
 
Técnico Junior contable y fiscal  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
• interlocución directa con los clientes del despacho. • confección, análisis y revisión de la 
contabilidad general de los clientes. • realización de reportings, contabilidad analítica, previsiones 
de tesorería, así como de cualquier información ad hoc solicitada por el cliente. • preparación de 
las obligaciones fiscales recurrentes de los clientes (iva, irpf, impuesto de sociedades…) y de 
otros tributos que adicionalmente deba presentar (iae…). • elaboración de cuentas anuales y libros 
oficiales. • soporte a la automatización, estandarización y mejora de los procesos internos de 
contabilización. • soporte en cualquiera de las áreas funcionales definidas en el departamento, en 
función de sus habilidades. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnico-junior-contable-y-fiscal/b660ac5c-
150c-4955-96b3-e220b505bae1 
 
Conductor/a-Repartidor/a  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Getafe (Madrid)  
Realizar el servicio de reparto de los materiales que se recogen en los diferentes puntos limpios y 
trasladarlos hasta las diferentes plantas de reciclaje existentes. carga y descarga de mercancía en 
el camión. Con ayuda de una transpaleta cargar y descargar el camión. entregar los albaranes 
propios de registro de recogida y entrada de material en cada punto. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/conductor-a-repartidor-a/89e627c7-7d98-
6a30-e053-2d048d0aff3b 
 
LIMPIEZA EN COLEGIO BARRIO LA CONCEPCION DE 5 A 9 PM  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid) 
Mantenimiento y limpieza de las instalaciones. Nivel formativo mínimo: Educación obligatoria. 
Tiempo experiencia: Más de 6 meses 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/limpieza-en-colegio-barrio-la-concepcion-de-
5-a-9-pm/b59e9fe1-dfb2-c638-e053-1a12f40a91fa 
 
Gestor/a de servicios Contact Center Compañía Seguros  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Proporcionar información general de negocio y de la compañía. tarificación y producción de ramos 
preferentes. apertura de siniestros. encargos periciales. atención y solución de incidencias. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/gestor-a-de-servicios-contact-center-
compania-seguros/89e627c7-e798-6a30-e053-2d048d0aff3b 
 
Junior Software Developer (Madrid)  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas. desarrollo de software de nivel básico, 
ayuda al equipo de desarrollo con todos los aspectos de diseño y codificación de software. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/junior-software-developer-madrid-/e7585134-
12f1-4867-9517-7e7aa6869326 
 
CAMARERO/A DE PISOS HOTEL  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
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Realizar y mantener la limpieza y orden del office. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/camarero-a-de-pisos-hotel/90476e08-39b8-
4de5-bc2f-5875f3b8ff5d 
 
 

 

INDEED 

 https://es.indeed.com/ 

 
Teleoperador/a de 9 a 15 h – Servinform. Torrejón de Ardoz 
    Horario de mañana de 9 a 15 h de lunes a viernes. Jornada de 30h/s, 
    Contrato eventual de 6 meses + conversión a indefinido en proyecto estable y de larga duración 
    Salario FIJO de 892 € brutos/mes + Plan de Comisiones mensuales (media del equipo 2000 € 
brutos/mes) + Opción de trabajar 4 días en semana en caso de cumplir objetivos 
    Formación previa a la contratación en modalidad online de 3 días: del 6 al 8 de julio en horario 
de 9 a 15 h 
    Ubicación del puesto: en Torrejón de Ardoz, accesible en transporte público desde la estación 
de cercanías Soto del Henares, donde la empresa dispone de un servicio de lanzadera gratuito 
para que acudas al centro de trabajo, además de ser una zona con amplio aparcamiento gratuito 
en las inmediaciones. 
Requisitos: 
    Perfil con experiencia comercial, muy valorable si la experiencia es en venta de productos 
financieros (Crédito) y recobro de deuda o con experiencia en los sectores seguro o banca. 
    Experiencia como teleoperador/a 
    Con actitud proactiva, empatía con el cliente y enfocada a incentivos,orientación a la 
consecución de logros y al trabajo por objetivos. 
    Con buen manejo de aplicaciones informáticas. 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=f4e94dfffb85e4c3&fccid=3da69cdd0f80ca67&vjs=3 
 
Oficial de 1ª de Impresión Offset – Servinform. Torrejón de Ardoz 
Actualmente nos encontramos en búsqueda de un/a Maquinista Oficial de 1ª de Impresión Offset, 
para nuestro centro. 
    Ofrecemos: 
    Horario en turnos rotativos semanales de mañana (7:00 a 15:00 h) y tarde (15:00 a 23:00 h) 
    Salario en función de la experiencia 
    Incorporación Inmediata 
    PROYECTO ESTABLE 
Requisitos: 
Experiencia en: Máquinas de offset Heidelberg CX 102 6+L y Heidelberg CD 02 5+ L para la 
impresión de cartón y folding. 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=857f7c614cd70f9a&fccid=3da69cdd0f80ca67&vjs=3 
 
REPARTIDOR/A BURGER KING VALLECAS. Burger King Spain SLU 
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. 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/camarero-a-de-pisos-hotel/90476e08-39b8-4de5-bc2f-5875f3b8ff5d
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/camarero-a-de-pisos-hotel/90476e08-39b8-4de5-bc2f-5875f3b8ff5d
https://es.indeed.com/
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=f4e94dfffb85e4c3&fccid=3da69cdd0f80ca67&vjs=3
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    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=bbe5e51e15849b79&fccid=ce49fb2f9817d26b&vjs=3 
 
Operario /a de almacén – Eurofirms. Coslada 
Buscamos un/a operario/a de almacén para trabajar en empresa del sector alimentario ubicada en 
Coslada. Las tareas que tendrá que realizar son las siguientes: 
    Descarga de camiones. 
    Embalado, paletizado y protección según especificaciones del cliente. 
    Preparacion pedidos. 
    Documentación y etiquetado según especificaciones del cliente. 
    Carga camiones. 
Requisitos: Experiencia como operario/a de almacén. Buscamos una persona resolutiva y 
responsable. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 
Formación: ESO finalizada. Carnet de carretillas en vigor. 
Idiomas: Castellano hablado y escrito correctamente. 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=f0c78de9c49244e3&fccid=579ac752db7c9a92&vjs=3 
 
3 DEPENDIENTES/AS - Madrid 
Descripción completa del empleo 
Titulación y formación: ESO. 
Experiencia: Al menos 3 meses en puestos similares. 
Funciones y tareas:  Recepcionar y colocar la mercancía.– Cobrar en caja: recibir el dinero, 
comprobar billetes falsos y que el dinero entregado es correcto así como devolver los cambios.   
Gestión de la documentación.Recibir y recepcionar correspondencia. Atender al cliente. 
Localidad: Madrid (Fundación Jiménez Diaz) 
Duración: Contrato temporal 1 año de duración. 
Jornada: Parcial 20 horas con posibilidad de ampliar. Horario: L-D turnos rotativos con dos días de 
descanso. Salario: 6000-7000 euros brutos al año. 
Conocimientos informáticos: Si - Idioma: No. Carnet de conducir: No. Vehículo propio: Si. 
Requisitos: Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=e8c275a57f32c7a5&fccid=dd616958bd9ddc12&vjs=3 
 
Auxiliar administrativo/a - Chapacar, S.a. Madrid, Madrid provincia 
Descripción completa del empleo 
Recepción de llamadas, atención al cliente, facturación, cobros y otras tareas propias del puesto. 
Experiencia: Más de cinco años. Interesados/as apuntarse en la oferta Sobre el salario 
hablaremos en la entrevista de trabajo. 
La formación requerida para el puesto es de FP1. 
Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo 
El puesto a desempeñar es de auxiliar administrativo/a 
Necesitamos cubrir una vacante 
El trabajo se desarrollará en Madrid, Madrid. 
La jornada será Parcial. 
Se solicita una experiencia mínima de Más de 5 Años. 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=620c159bf577cbe7&fccid=ce7c33a6d56c4f0a&vjs=3 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=bbe5e51e15849b79&fccid=ce49fb2f9817d26b&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=f0c78de9c49244e3&fccid=579ac752db7c9a92&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=e8c275a57f32c7a5&fccid=dd616958bd9ddc12&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=620c159bf577cbe7&fccid=ce7c33a6d56c4f0a&vjs=3
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Vendedor de recambios de automóvil. Asesor de servicio. FEU VERT San Sebastián de los 
Reyes 
 
Vendedor de recambios de automóvil. Asesor de servicio. Imprescindible residencia en Madrid 
(España) experiencia en el sector del automóvil y retail. Disponibilidad fines de semana. 
Documentación en regla (nie y demanda de empleo) 
Tipo de puesto: Jornada completa, Contrato indefinido 
Salario: A partir de 17.000,00€ al año 
Horario:    De lunes a viernes   Disponibilidad fin de semana   Festivos   Turno de 8 horas   Turno 
de Mañana   Turno de Tarde   Turno Rotativo 
Retribución complementaria:    14 pagas   Bonus por objetivos  Plus domingos y festivos 
Educación:    FP Grado Medio (Deseable) 
Experiencia:    RETAIL: 1 año (Obligatorio) 
https://es.indeed.com/company/FEU-VERT-SAN-SEBASTIAN-DE-LOS-REYES/jobs/Vendedor-
recambios-automovil-asesor-servicio-0e3b45d84335cb0c?fccid=6997de8276857a75&vjs=3 
 
 
 

INFOJOBS 

https://www.infojobs.net/ 

 
Técnico de Transporte. Velilla de San Antonio 
AHORRAMAS 
Actualmente buscamos reforzar el equipo de Transporte incorporando a un/a Técnico de 
Transporte. Tus funciones principales serán: · Planificar y gestionar todas las operaciones de 
transporte de la compañía, así como los flujos de logística inversa. · Coordinar con otros 
departamentos el servicio de transporte a tiendas. · Control y análisis de los indicadores de 
calidad. · Elaboración de cuadros de mando e informes del servicio de transporte. · Diseño de 
planes de acción para mejorar los servicios. · Realizar la gestión administrativa de la facturación 
de servicios de transporte, según los procedimientos establecidos para tal efecto. · Análisis y 
definición de nuevas necesidades de transporte, así como la propuesta de mejoras. 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/tecnico-transporte/of-
id53c169ba04a82979ee9d85c4d9d77?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Coordinador/a de Gestión documental y proyectos. Velilla de San Antonio 
AHORRAMAS 
La posición se encuadra dentro de la alta dirección de la compañía, teniendo como misión la 
coordinación de la gestión documental, el seguimiento de proyectos y el correspondiente 
reporting, garantizando su disponibilidad y accesibilidad en tiempo, calidad y forma. Funciones 
principales: - Gestionar las políticas para la administración y la creación de documentos. - 
Seguimiento y control de los proyectos aprobados con las diferentes Direcciones funcionales. - 
Administración y gestión documental. - Control de reporting: preparación de informes y 
documentación. Requisitos: - Necesario título universitario. - Experiencia al menos de 5 años en 
gestión y control de proyectos y organización documental. - Dominio herramientas MS Office 
(Excel, PowerPoint, Word). 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 

https://es.indeed.com/company/FEU-VERT-SAN-SEBASTIAN-DE-LOS-REYES/jobs/Vendedor-recambios-automovil-asesor-servicio-0e3b45d84335cb0c?fccid=6997de8276857a75&vjs=3
https://es.indeed.com/company/FEU-VERT-SAN-SEBASTIAN-DE-LOS-REYES/jobs/Vendedor-recambios-automovil-asesor-servicio-0e3b45d84335cb0c?fccid=6997de8276857a75&vjs=3
https://www.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/tecnico-transporte/of-id53c169ba04a82979ee9d85c4d9d77?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/tecnico-transporte/of-id53c169ba04a82979ee9d85c4d9d77?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/tecnico-transporte/of-id53c169ba04a82979ee9d85c4d9d77?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/coordinador-gestion-documental-proyectos/of-
i91a3335b854767b19d0c8dc882edee?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Gerocultores/as en Residencia de Tercera Edad (Velilla de San Antonio) 
Residència 3ªEdat L`Onada 
¿Quieres ser uno más? Necesitamos incorporar Gerocultores/as en nuestra Residencia de Velilla 
de San Antonio. Las funciones del lugar de trabajo son referentes a la asistencia a la persona 
usuaria en las actividades de la vida diaria, orientándose a la promoción de su autonomía, su 
atención personal y la de su entorno, actuando en coordinación con un equipo multidisciplinar de 
trabajo. ¿Conoces la filosofía de Atención Centrada en la Persona y contención cero? Las 
vacantes son a jornada completa y en diferentes horarios, tanto en horario de día como en horario 
nocturno. No lo dudes e inscríbete en nuestra oferta, puede ser tu oportunidad. Se ofrece: salario 
según convenio (12 pagas) horario a convenir con el centro diferentes jornadas a cubrir con 
contrato estable y de sustitución incorporación inmediata 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
    1200 € - 1200 € Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/gerocultores-residencia-tercera-edad-velilla-san-
antonio-madrid/of-ifb210653424741b789498effa2236e?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Oficial de 1ª carpintería- ebanistería. Velilla de San Antonio 
SISTEMAS BAUHAUS SL 
Se precisa puesto de trabajo para empresa de carpintería cuyo ámbito se desarrolla 
principalmente en el montaje de mobiliario comercial. 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
    24.000 € - 30.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/oficial-1-carpinteria-ebanisteria/of-
i0f380c73244e869c234a5fdf17e42d?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Técnico Compras con Inglés Alto (H/M/X). Loeches 
Manpower Business Professionals 
¿Tienes experiencia en el área de compras y te encuentras en búsqueda directa de empleo? En 
Manpower buscamos un perfil estable para incorporar en un cliente sector Ingeniería   ? 
Funciones: o Control de stock e inventarios o Mantener los indicadores del área o Informes de 
stock a Responsable de Área o Alarmas tempranas en caso de detección problema por falta 
suministro, creación y lanzamiento pedidos o Confirmación de lotes de pedidos especiales antes 
de lanzar planificación   ? Requisitos: o Formación: Ingeniería Técnica o Grado Superior* o 
Idiomas: Inglés B2 o Experiencia: Mínimo 2 años en puestos/sector similares o Conocimientos: 
ERP, Lean Manufacturing y Gestión de almacén o Otros: Vehículo propio   ? Oferta: o Contrato 
indefinido o Salario competitivo 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
    Más de 35.000 € 
https://www.infojobs.net/loeches/tco-compras-con-ingles-alto-h-m-x/of-
i9c751fe1c643a6bba6cebc4cfb1359?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Colorista. Loeches 
Randstad 

https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/coordinador-gestion-documental-proyectos/of-i91a3335b854767b19d0c8dc882edee?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/gerocultores-residencia-tercera-edad-velilla-san-antonio-madrid/of-ifb210653424741b789498effa2236e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/gerocultores-residencia-tercera-edad-velilla-san-antonio-madrid/of-ifb210653424741b789498effa2236e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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Conocimientos en el uso de espectrofotómetro y software afín.Conocimientos en gestión de color 
y tintas, especialmente OFFSET. tus beneficios - Salario según convenio.- Contrato temporal por 
IT y la posibilidad de entrar en plantilla de la empresa cliente.- Jornada laboral de lunes a viernes, 
para que puedas conciliar el trabajo con tu vida personal.- Oportunidad de carrera y desarrollo 
profesional en una importante empresa.- Trabajar en un ambiente agradable y dinámico, con 
equipo de profesionales muy competente y comprometido. 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/loeches/colorista/of-i612db4120e4dcd9d2f233894a0ddca?applicationOri-
gin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Auxiliar de Servicios CON DISCAPACIDAD(Loeches) 
ILUNION FACILITY SERVICES 
FUNCIONES: - Control de mercancías. - Control de accesos de transportistas. - Detección de con-
ductas sospechosas "Capacidades diferentes, posibilidades infinitas” Se ofrece - Contrato sustitu-
ción baja. - Horario de lunes a domingo con dos días libres a la semana. - Turnos rotativos de ma-
ñana y tarde. - Salario 1011€ brutos mes en 14 pagas. 
    Contrato otros contratos 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/loeches/auxiliar-servicios-con-discapacidad-loeches/of-
i2016b10d5242f686d2a84d10304865?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Necesitamos ayudante de cocina avanzado. Loeches 
Cafetería Teide 
Ayudante de cocina avanzado, jornada completa. Imprescindible transporte propio. Sueldo 16.000 
al año neto. 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/loeches/necesitamos-ayudante-cocina-avanzado-./of-
ic88f8b33a94b4392edeed3604dc350?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Trabajadores/as Obrador Mejorada Manolo Bakes (20 horas/sem) 
MANOLO BAKES 
Buscamos a personas implicadas y trabajadoras, expertas en trabajo minucioso, concienzudo y, 
sobre todo, muy dulce, para elaborar a diario el producto para su puesta a disposición y venta en 
los locales de Manolo Bakes, para nuestros Obradores de Madrid. FUNCIONES • Elaborar todos 
los productos que vende el local. • Realización de repostería y bollería predeterminada por la 
marca. • Preparación de productos para catering y eventos. • Limpieza y organización del obrador 
Se ofrece - Contratos indefinidos, a tiempo parcial - Incorporación a empresa en crecimiento - 
Salario + nocturnidades y festivos y horas complementarias - Posibilidad de ampliar jornada en 
época de alta producción 
    Contrato a tiempo parcial 
    Jornada intensiva - noche 
    600 € - 1200 € Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/trabajadores-obrador-mejorada-manolo-bakes-20-
horas-sem/of-i81a218b03147738409efe82e622b0e?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Operario/a con carretilla. Planta reciclaje. 3 meses. Mejorada del Campo 

https://www.infojobs.net/loeches/colorista/of-i612db4120e4dcd9d2f233894a0ddca?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/loeches/colorista/of-i612db4120e4dcd9d2f233894a0ddca?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/loeches/auxiliar-servicios-con-discapacidad-loeches/of-i2016b10d5242f686d2a84d10304865?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/loeches/auxiliar-servicios-con-discapacidad-loeches/of-i2016b10d5242f686d2a84d10304865?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/loeches/auxiliar-servicios-con-discapacidad-loeches/of-i2016b10d5242f686d2a84d10304865?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/loeches/necesitamos-ayudante-cocina-avanzado-./of-ic88f8b33a94b4392edeed3604dc350?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/loeches/necesitamos-ayudante-cocina-avanzado-./of-ic88f8b33a94b4392edeed3604dc350?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/loeches/necesitamos-ayudante-cocina-avanzado-./of-ic88f8b33a94b4392edeed3604dc350?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/trabajadores-obrador-mejorada-manolo-bakes-20-horas-sem/of-i81a218b03147738409efe82e622b0e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/trabajadores-obrador-mejorada-manolo-bakes-20-horas-sem/of-i81a218b03147738409efe82e622b0e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/trabajadores-obrador-mejorada-manolo-bakes-20-horas-sem/of-i81a218b03147738409efe82e622b0e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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Desde IMAN Temporing, empresa especializada en RRHH, queremos acompañarte en tu trayecto-
ria laboral. #Conectamoseltalentoconlasoportunidades Desde IMAN Temporing Madrid, seleccio-
namos operario/a de planta para importante empresa del sector del reciclaje situada en mejorada 
del campo. Funciones: - clasificación de material en planta. - Mantenimiento del orden y la lim-
pieza en las instalaciones. Se ofrece: - Contrato temporal de 3 meses - Horario: Lunes a viernes 
de 8 a 17.30 con una hora para comer. - Salario: 9.11€ brutos hora - Incorporación inmediata 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
    12.000 € - 15.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/operario-con-carretilla.-planta-reciclaje.-3-meses/of-
i1d2cf2d8e54e708e80e28ddb46fcb1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Técnico Electromecánico. Mejorada del Campo 
Derichebourg España 
Derichebourg España, líder a nivel nacional precisa incorporar una persona en el puesto de Téc-
nico Electromecánico por incremento de actividad y ampliación de la instalación industrial en Mejo-
rada del Campo (Madrid). Puesto indefinido y salario a convenir en función de la valía de la candi-
datura. las funciones principales a desarrollar son tareas específicas de mantenimiento preventivo 
y correctivo de la instalación según lo previsto en el plan de mantenimiento, así como la realiza-
ción de tareas complementarias de mantenimiento predictivo, adaptaciones y modificaciones en 
las instalaciones referidas. Llevará a cabo revisiones sistemáticas de los sistemas electromecáni-
cos para localizar averías y anomalías de funcionamiento y diagnosticar sus causas; proponer ac-
ciones correctoras; y reparar, verificar y poner a punto dichos equipos. Si quieres optar a un 
puesto estable, con desarrollo y crecimiento profesional en la empresa puntera en el sector del re-
ciclaje y gestión de residuos, si crees que cumples los requisitos, no dejes de hacer llegar tu can-
didatura. 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/tecnico-electromecanico/of-
ifc1468f40b413d9bc0f8b632e6e0e4?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
MECANICO OFICIAL 2º AUTOMOCION - ARGANDA 
OCASION PLUS SL. 
Somos una empresa del sector Automoción, dedicada a la compra-venta de vehículos de segunda 
mano. Actualmente buscamos un MECÁNICO o MECÁNICA oficial de segunda o tercera 
(mecanica rápida) para concesionario multimarca (no vehículos industriales, sino utilitarios) para 
trabajar en nuestro taller. Realizará los trabajos de reparación de vehículos (mecánica general, 
puestas apunto, autodiagnosis ). Requisitos: - Estudios de Formación Profesional en automoción o 
electromecánica de vehículos. -Valorable cursos adicionales de formación. - Experiencia 
profesional superior a 2 años como mecánico en concesionarios oficiales o talleres multimarca. - 
Experiencia en autodiagnosis, mecánica rápida. Ofrecemos: *Contratación estable, INDEFINIDO. * 
Horario: L-V de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30h .y S (alternos) de 10 a 14h. 18.000 € - 24.000 € 
Bruto/año. 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/mecanico-oficial-2-automocion-arganda/of-
i36bb28a0be4237bde2781da6218d1f?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Peón de Construcción / Transporte de materiales de Obra. Arganda del Rey 
AURA STAFFING ESPAÑA 
AURA STAFFING, grupo internacional con especialización en RRHH, Peón de Construcción para 
una empresa ubicada en Arganda del rey TAREAS: Dar ayuda al Oficial de 1ª Preparación de los 
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materiales Reparto de materiales en obras Recogida de los materiales en obra Hacer pequeños 
trabajos en obra como ayudante REQUISITOS: Experiencia previa de 1 o 2 años como repartidor 
en obra Experiencia mínima como ayudante de albañilería IMPRESCINDIBLE CARNET DE 
CONDUCIR IMPRESCINDIBLE INCORPORACIÓN INMEDIATA ASPECTOS CONTRACTUALES 
Contrato directo en la plantilla de la empresa. Puesto estable de larga duración Ubicación: 
Arganda del Rey y alrededores Horario: De lunes a viernes de 08.00h a 18.00h (descanso para 
desayunar y comer) Salario: 16.200 €/b anuales 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/peon-construccion-transporte-materiales-obra/of-
i9461b9ed3f4465a3ae12eb3ec11442?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Conductor/a C , CAP , Tacógrafo. Arganda del Rey 
ADECCO. 
¿Tienes los carnets C, CAP y tacógrafo digital en vigor?, ¿has trabajado en sector cárnico, alimen-
tación y/o con productos perecederos y tienes disponibilidad total para trabajar de lunes a do-
mingo?. Sigue leyendo! ¿Qué ofrecemos? Contratación directa por empresa para cubrir una baja 
por incapacidad temporal y vacaciones Salario: 21.000 € brutos/año + plus 405,35 € Horario: tie-
nes que tener disponibilidad para trabajar de lunes a domingo Requisitos: Imprescindible C, Cap y 
tacógrafo digital en vigor Experiencia previa en puesto similar Valorable conocimientos en mecá-
nica general de camiones. Orientación al cliente Funciones: Recogerás restos de carne y alimen-
tos perecederos con camión en los diferentes clientes del grupo, 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
    24.000 € - 27.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/conductor-c-cap-tacografo/of-
iea0d0f41904a0d861d52f7cf27aeb6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
MOZO TALLER LIMPIEZA DE PIEZAS MECANICAS(H/M/X). Arganda del Rey 
Manpower Team ETT SAU, precisa incorporar con carácter urgente un mozo de limpieza para em-
presa ubicada en arganda del rey, que se dedica a servicios multi-marca exclusivos en manteni-
miento, reparación y suministro de turbocompresores de sobrealimentación Funciones: Limpieza 
con chorreadora de arena Limpieza con grupo de presión de agua (baldeadora) Limpieza manual 
de piezas Labores básicas de mecánica Jornada completa de lunes a viernes. salario bruto 
hora:10,93€ incorporación inmediata periodo contratación: mínimo 2 semanas (cobertura de vaca-
ciones); ampliable. 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/mozo-taller-limpieza-piezas-mecanicas-h-m-x/of-
id6c3c9fd394280ba15360fe58ab7c7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
PERSONAL LOGISTICO CON DISCAPACIDAD ARGANDA DEL REY. Arganda del Rey 
ILUNION FACILITY SERVICES 
Funciones ILUNION Servicios Industriales pertenecientes al grupo ILUNION, empresa social del 
GRUPO ONCE y Su Fundación. Somos un modelo único que ha hecho de la creación de empleo 
para personas con discapacidad su seña de identidad. Actualmente abrimos proceso de selección 
para trabajar en Arganda del rey para una persona con experiencia en el manejo de carretillas ele-
vadoras tipo frontal y retráctil, en una fábrica industrial. Con alto nivel de autonomía y con expe-
riencia como operador logístico, transportando mercancía del almacén de origen al almacén de 
salida, haciendo picking y retirada del producto Se trabaja en turnos rotativos de mañana tarde y 
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noche de lunes a viernes El salario son 14.500€ brutos /año - 1208€ brutos/mes (nocturnidad a 
parte en nómina) En igualdad de condiciones de idoneidad, tendrán preferencias para ser promo-
cionadas las personas del sexo menos representado según el plan de igualdad de ILUNION Servi-
cios Industriales Se ofrece contrato de fomento de empleo (1 año duración con 3 meses periodo 
de prueba) turnos rotativos de mañana tarde y noche. 
    Contrato otros contratos 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/personal-logistico-con-discapacidad-arganda-del-rey/of-
i7f145d8eca4c7ea0d2b035b9c786c5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Técnico PCI - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Rivas-Vaciamadrid 
SEGUR 24 Sistemas de Seguridad SL 
Debido a nuestro continuo crecimiento en Segur24 - GlobalSist, necesitamos incorporar a un Téc-
nico de Mantenimiento de Sistemas de Protección Contra Incendios, especializado en manteni-
miento e instalación de sistemas de detección de incendios con conocimiento de programación de 
centrales analógicas, extinción, grupos de presión y sistemas de aspiración, entre otros. Funcio-
nes: · Realizar las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
sistemas de detección y extinción de incendios. · Cumplimentar y enviar al coordinador los partes 
de trabajo y el acta a fin de contribuir al control y facturación del trabajo realizado. · Realizar el in-
forme que recoja el resultado de las pruebas de mantenimiento. - Realizar puesta en marcha y 
programación de centrales de detección de incendios. 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/tecnico-pci-proteccion-contra-incendios/of-
i15f21d2f5c48b8a8ca3cc245f896ce?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Personal industrial y manipulado CON DISCAPACIDAD Rivas 
ILUNION FACILITY SERVICES 
Funciones ILUNION Servicios Industriales pertenecientes al grupo ILUNION, empresa social del 
GRUPO ONCE y Su Fundación. Somos un modelo único que ha hecho de la creación de empleo 
para personas con discapacidad su seña de identidad. Actualmente abrimos proceso de selección 
para trabajar en Rivas Vaciamiadrid como personal industrial y de manipulado en fabrica. Mane-
jando maquinaria industrial y labores en cadena de producción Se trabaja en turnos rotativos de 
mañana tarde de lunes a viernes El salario son 14.000€ brutos /año - 1166€ brutos/mes En igual-
dad de condiciones de idoneidad, tendrán preferencias para ser promocionadas las personas del 
sexo menos representado según el plan de igualdad de ILUNION Servicios Industriales Se ofrece 
CONTRATO DE FOMENTO DE EMPLEO (1 AÑO DURACION CON 3 MESES DE PERIODO DE 
PRUEBA) TURNOS ROTATIVOS DE MAÑANA Y TARDE 
    Contrato otros contratos 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/personal-industrial-manipulado-con-discapacidad-ri-
vas/of-i3fe9d021384ef59524a2042804798d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PU-
BLICATION_DATE 
 
Vendedor/a - indefinido 20h disp tardes - Cortefiel - C.C. Rivas Futura, Rivas 
Cortefiel Ofertas Tienda 
Si eres un apasionado/a por la moda, tienes conocimiento de las últimas tendencias y disfrutas 
asesorando al cliente, ¡te estamos buscando! Queremos incorporar un/a vendedor/a a nuestra 
tienda CORTEFIEL situada en el C.C. Rivas Futura, Rivas Ofrecemos un contrato indefinido de 
20h semanales por las tardes. La incorporación es INMEDIATA. Tus principales tareas serán: - 
Atención y fidelización de clientes, - Atención y control de probadores, - Mantener la imagen de la 
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tienda, caja y probadores, - Manejo de TPV, - Organización, limpieza y orden del almacén, - Cola-
borar en cambios de visual merchandising y de escaparates. Conoce las nuevas tendencias y di-
seños, trabaja en equipo y fórmate. Para conseguirlo contarás con el apoyo de un gran equipo de 
trabajo. Apostamos por nuestros/as empleados/as y fomentamos su crecimiento profesional. En 
TENDAM nos comprometemos con la igualdad de oportunidades. ¿Te has sentido identificado/a? 
¡Apúntate! De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, no 
se recogerán CVs en mano en ninguna de nuestras tiendas. 
    Contrato indefinido 
    Jornada parcial - tarde 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/vendedor-indefinido-20h-disp-tardes-cortefiel-c.c.-rivas-
futura-rivas/of-i7aac9bda2f44c8b259b7c50f407865?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Dependiente /a Telefonía 40hr Rivas 
SALESLAND PUNTO DE VENTA 
Si eres un apasionado de la tecnología…¡te estamos esperando! En Salesland, multinacional líder 
en ventas, buscamos un/a dependiente/a de ventas con experiencia en telefonía para incorporarse 
a nuestro gran proyecto en uno de los mejores retails del momento y promover una de las marcas 
tecnológicas más de moda. ¿Qué esperamos de ti? Energía, entusiasmo y ganas de representar a 
la marca, promocionar y vender sus productos y ayudar a los clientes en la búsqueda de su móvil 
ideal. - Salario: 1255€b/mes + comisión por ventas - Puesto estable para desarrollarte 
profesionalmente en el ámbito de la telefonía y las ventas. - 40 horas semanales: L,V,S: 12-16 y 
17-21(8hr) / M,X: 16-21(5hr) / J:15-21(6hr) 6 días - Posibilidad de incorporarse a una gran 
superficie con gran ambiente de trabajo y a una marca líder en el sector. - Formación continua a 
cargo de la empresa - Podrás disfrutar de beneficios sociales como descuentos en seguros 
médicos y tiendas* 
    Contrato indefinido 
    Jornada completa 
    1200 € - 1500 € Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/dependiente-telefonia-40hr-rivas/of-
i1f6b92341749d393a6905806376fb4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Mozo limpiador incorporación MAÑANA 01/07. San Fernando de Henares 
TEMPS ETT S.L. 
Funciones En TEMPS llevamos 25 años encontrando oportunidades profesionales para la gente 
que busca trabajo. En este momento tenemos esta posición vacante, ¿te encaja? Buscamos un 
mozo limpiador para que realice estas funciones: - Carga y descarga manual - Limpieza del mobi-
liario descargado Se ofrece Contrato de un mes con posibles renovaciones Horario: Lunes a vier-
nes 8:00h-19:00h con una hora para comer. (8 horas + extras) Salario 8,37 brutos hora. 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
    15.000 € - 18.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/mozo-limpiador-incorporacion-manana-01-07/of-
i495850c0534ba39b76279555d94b59?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Técnico/a de selección (interinidad). San Fernando de Henares 
Grupo de Gestion Empresarial Avicola VMR sl 
Desde grupo VMR estamos ampliando nuestro departamento de rrhh, y queremos incorporar un 
perfil de Técnico/a de Selección en nuestro equipo, para cubrir una interinidad. Las funciones a 
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realizar serian: - Publicación de ofertas de empleo - Criba curricular - Búsqueda activa de candida-
tos - Entrevistas de selección por competencias - Gestión de personal con las ETTs - Gestión do-
cumental Se incorporaría en un equipo joven y dinámico, en pleno crecimiento. 
    Contrato otros contratos 
    Jornada completa 
    15.000 € - 18.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/tecnico-seleccion-interinidad/of-
i4fe9ea8dc942d5a369c361d13a08a0?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
MOZ@ DE ALMACÉN - CARRETILLA RETRACTIL - CAMPAÑA VERANO. San Fernando de 
Henares 
En Grupo Transaher, S.L., empresa con más de 30 años de experiencia en el transporte y la logís-
tica, precisamos incorporar en nuestra Delegación de San Fernando de Henares en el área de 
TRANSPORTE mozos de almacén con experiencia con carretilla retráctil. Inicialmente contrato 
temporal 2 MESES Valorable experiencia previa en empresas de Logística. 
    Contrato otros contratos 
    Jornada intensiva - mañana 
    21.000 € - 21.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/moz-almacen-carretilla-retractil-campana-ve-
rano/of-i966e59961e425686d60a339e1920d0?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Conductor/a B Reparto - SUSTITUCION BAJA IT. San Fernando de Henares 
Grupo Transaher, S.L., empresa con más de 30 años de experiencia en transporte y logística, 
busca incorporar en su delegación de San Fernando de Henares, un/a conductor/a con carnet B 
para reparto por la Comunidad de Madrid. Las funciones son:: Reparto de mercancía por la zona 
asignada Recogida de mercancía *Imprescindible experiencia en reparto CONTRATO: SUSTITU-
CION 2-3 MESES 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
    21.000 € - 21.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/conductor-b-reparto-sustitucion-baja-it/of-
i58ba9d38624e59992e3d57dae94bbc?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 
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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 
 
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  
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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. 
 
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/ 
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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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