
Ofertas de empleo
Actualizadas a 19/11/2020

AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO

OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN
DIFERENTES PORTALES PÚBLICOS Y PRIVADOS

BOLSA DE EMPLEO VELILLA DE SAN ANTONIO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Media Jornada 10:00 a 14:00
Edad 30 años - 45 años. Valorable experiencia en presupuestos, facturas, atención al público. 
Persona ágil y resolutiva.
Personas interesadas remitir C.V.
Empresa Polig. Velilla de San Antonio.

OPERARIO PARA TALLER
Experiencia en taller. No necesario pero se valora, CNC, Diseño, etc.
Jornada completa.
Empresa Polig. Velilla de San Antonio.

EMPLEADO EN PRÁCTICAS
Se solicita: FP de auxiliar administrativo-administrativo contable o finalizando los estudios de FP de 
esta rama.
Contrato en prácticas remuneradas con la perspectiva de que si supera estas práctica pueda 
quedarse definitivamente en la plantilla.
Empresa Polig. Velilla de San Antonio.

OFICIAL DE MANTENIMIENTO
Residencia 3ª Edad L’Onada
Velilla de San Antonio
Experiencia mínima: al menos 2 años.
Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa.
REQUISITOS
Estudios y conocimientos: Mantenimiento, electricidad, pintura, fontanería, electrónica, calderería.
Experiencia mínima de al menos 2 AÑOS.
Imprescindible residencia en el puesto.
Disponibilidad horaria y con carné de conducir.

PERSONAS INTERESADAS   EN ESTAS OFERTAS  : PUEDEN REMITIR CV A   adl@ayto-velilla.es     

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.
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Ofertas de empleo
Actualizadas a 19/11/2020

AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO

OFERTAS OFICINAS DE EMPLEO COMUNIDAD DE MADRID

OFICINA DE EMPLEO DE COSLADA. 
Cl. Puerto de Cádiz esquina Cl. Mar Mediterráneo
Correo: ofertasoecoslada@madrid.org

Fecha límite de presentación de la solicitud 30/11/2020

Identificador 13-2020-5392

Ocupación ofertada CERRAJERO

Nivel profesional OFICIALES DE SEGUNDA

Experiencia en meses

Localidad del empleo MEJORADA DEL CAMPO

Observaciones OFERTA CERRAJERO - SOLDADOR EN MEJORADA DEL CAMPO. 
OFICIAL 1ª/2ª. CONTRATO POR OBRA. JORNADA COMPLETA 8.00-
14.00 Y 15.00-17.00. SALARIO 1633.18€. REQUISITOS: CURSO DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y CARNET DE CONDUCIR.
INTERESADOS ENVIAR CV A OFOECOSLADA@MADRID.ORG 
INDICANDO NÚMERO DE DNI/NIE Y REF 5392.
IMPRESCINDIBLE ESTAR DADO DE ALTA COMO DEMANDANTE DE 
EMPLEO SI NO LO ESTÁ PÓNGASE EN CONTACTO CON SU OFICINA
DE EMPLEO.

Fecha límite de presentación de la solicitud 30/11/2020

Identificador 13-2020-5407

Ocupación ofertada INSTALADOR ELECTRICISTA, EN GENERAL

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA

Experiencia en meses

Localidad del empleo MEJORADA DEL CAMPO

Observaciones OFICIAL 1 O 2 INSTALADOR ELECTRICISTA. EXPERIENCIA EN 
MONTAJE DE CUADROS ELÉCTRICOS. LOCALIDAD DEL PUESTO 
MEJORADA DEL CAMPO. CONTRATO TEMPORAL. JORNADA 
COMPLETA DE 7.00 A 15.00 H DE LUNES A VIERNES. SALARIO 
SEGÚN VALÍA. EXPERIENCIA DE AL MENOS 24 MESES. PERMISO 
DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO. ENVIAR CV 
OFOECOSLADA@MADIRD.ORG INDICA DNI/NIE Y REF 5407

Fecha límite de presentación de la solicitud 30/11/2020

Identificador 13-2020-5491

Ocupación ofertada EMPLEADO ADMINISTRATIVO, EN GENERAL

Nivel profesional AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS

Experiencia en meses

Localidad del empleo ALCALÁ DE HENARES

Observaciones OFERTA 5491. AUX. ADMINISTRATIVO EN ALCALÁ DE HENARES. 
ZONA LA GARENA. NIVEL DE EXCEL ALTO Y NOCIONES DE INGLÉS. 
CARNET DE CONDUCIR. CONTRATO TEMPORAL DE 6 MESES. 
JORNADA COMPLETA DE 9.00-18.00 CON 1 HORA PARA COMER. 
SMI. 
ENVIAR CV A OFOECOSLADA@MADRID.ORG INDICANDO Nº DE 
DNI/NIE Y REF 5491.
IMPRESCINDIBLE ESTAR DADO DE ALTA COMO DEMANDANTE DE 

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.
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Ofertas de empleo
Actualizadas a 19/11/2020

AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO

EMPLEO. SI NO LO ESTÁ PÓNGASE EN CONTACTO CON LA 
OFICINA DE EMPLEO.

Fecha límite de presentación de la solicitud 30/11/2020

Identificador 13-2020-5497D

Ocupación ofertada PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADOR, EN GENERAL

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA

Experiencia en meses 12

Localidad del empleo COSLADA

Observaciones Limpiador/a de edificios y locales, con experiencia, permiso de conducir y
vehículo propio. Se ofrece contrato temporal a jornada completa de L-V 
de 09:00-14:00 y de 15:00-18:00h.Salario según convenio. Interesados 
que cumplan con el perfil solicitado por la empresa enviar su 
CURRICULUM al correo: OFOECOSLADA@MADRID.ORG indicando su 
Nº de DNI/NIE con la letra y la REF. 5497D

Fecha límite de presentación de la solicitud 30/11/2020

Identificador 13-2020-5710

Ocupación ofertada MOZO DE CARGA Y DESCARGA, ALMACÉN Y/O MERCADO DE 
ABASTOS

Nivel profesional PEONES (NO CUALIFICADOS)

Experiencia en meses

Localidad del empleo COSLADA

Observaciones OFERTA 5710 - MOZO DE ALMACÉN CON DISCAPACIDAD Y 
VEHÍCULO PROPIO PARA LLEGAR AL PUESTO DE TRABAJO. ZONA 
COSLADA. 
FUNCIONES: ALMACENAMIENTO, PICKING, CONTROL DE STOCK. 
FUNCIONES LOGÍSTICAS. CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES. SE 
COGE PESO. CONTRATO INDEFINIDO JORNADA DE 18.00-23.00 
HORAS. SALARIO 7,42€/HORA BRUTA. Y 8,54€/HORA BRUTA EN 
HORARIO NOCTURNO. 
INTERESADOS ENVIAR CV A OFOECOSLADA@MADRID.ORG 
INDICANDO Nº DE DNI/NIE Y REF 5710.
IMPRESCINDIBLE ESTAR DADO DE ALTA COMO DEMANDANTE DE 
EMPLEO.

Fecha límite de presentación de la solicitud 30/11/2020

Identificador 13-2020-5776

Ocupación ofertada PINTOR DE BANDAS SOBRE VÍAS URBANAS Y CARRETERAS

Nivel profesional OFICIALES DE SEGUNDA

Experiencia en meses

Localidad del empleo SAN FERNANDO DE HENARES

Observaciones OFERTA PEON ESPECIALISTA PARA TRABAJOS DE PINTURA DE 
VIALES. CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO. 
EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR. 
FUNCIONES: PINTOR DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE 
CARRETERAS Y LABORES DE ALBAÑILERÍA PARA COLOCACIÓN DE
SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 
CONTRATO POR OBRA. JORNADA COMPLETA. 1300 EUROS/MES. 
ENVIAR CV A OFOECOSLADA@MADRID.ORG INDICANDO DNI/NIE Y 
REFERENCIA 5776. 
IMPRESCINDIBLE ESTAR DADO DE ALTA COMO DEMANDANTE DE 

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.
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Ofertas de empleo
Actualizadas a 19/11/2020

AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO

EMPLEO. SI NO LO ESTÁ CONTACTE CON SU OFICINA DE EMPLEO.

OFICINA DE EMPLEO DE ARGANDA DEL REY
Avda. Valdearganda, 6
correo: ofertasoearganda@madrid.org

Fecha límite de presentación de la solicitud 

Identificador 13-2020-3571

Ocupación ofertada CARNICERO PARA LA VENTA EN COMERCIO

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA

Experiencia en meses

Localidad del empleo ARGANDA DEL REY

Observaciones OFERTA CARNICERO CON EXPERIENCIA EN ARGANDA DEL REY 
PARA DESPACHO Y DESHUESE.
CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA.
Interesados enviar correo a ofertasoearganda@madrid.org adjuntado CV,
numero DNI/NIE y Referencia 003571. No se contestaran correos que no 
envíen CV, o DNI/NIE, que no sean demandantes de empleo, que no 
cumplan perfil.

Fecha límite de presentación de la solicitud 28/11/2020

Identificador 13-2020-5417

Ocupación ofertada ALBAÑIL

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA

Experiencia en meses

Localidad del empleo MADRID

Observaciones OFERTA ALBAÑIL OFICIAL DE 1 EN MADRID. CONTRATO 
TEMPORAL. JORNADA COMPLETA. PERMISO DE CONDUCIR.
Interesados enviar correo a ofertasoearganda@madrid.org adjuntado CV,
numero DNI/NIE y Referencia 5414. No se contestaran correos que no 
envíen CV, o DNI/NIE, que no sean demandantes de empleo, que no 
cumplan perfil.

Fecha límite de presentación de la solicitud 20/11/2020

Identificador 13-2020-5727

Ocupación ofertada EMPLEADO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD, EN GENERAL

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA

Experiencia en meses

Localidad del empleo ARGANDA DEL REY

Observaciones ADMINISTRATIVO/A DE CONTABILIDAD. ESTUDIOS MÍNIMOS DE 
GRADO MEDIO RELACIONADOS CON ADMINISTRACIÓN, OFFICE Y 
EXPERIENCIA EN CONTABILIDAD AL MENOS DE 12 MESES. 
FUNCIONES: GESTIÓN DE PEDIDOS, ALBARANES, FACTURAS, 
CONTABILIDAD, ATENCIÓN AL CLIENTE. B+COCHE
INTERESADOS/AS ENVIAR CV, DNI/NIE Y REF. 5727 A 
OFERTASOEARGANDA@MADRID.ORG

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.
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Ofertas de empleo
Actualizadas a 19/11/2020

AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO

Fecha límite de presentación de la solicitud 17/12/2020

Identificador 13-2020-5784

Ocupación ofertada INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA

Experiencia en meses

Localidad del empleo ARGANDA DEL REY

Observaciones OFERTA TECNICO DE SISTEMAS Y SOPORTE CON EXPERIENCIA 
EN INGLES EN ARGANDA. INCORPORACIÓN INMEDIATA. 
CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA. HORARIO DE 9:30 A 
18:30
Interesados enviar correo a ofertasoearganda@madrid.org adjuntado CV,
numero DNI/NIE y Referencia 5784. No se contestaran correos que no 
envíen CV, o DNI/NIE, que no sean demandantes de empleo, que no 
cumplan perfil.

OFICINA DE EMPLEO DE TORREJÓN DE ARDOZ
Cl. Juan XXIII, 6
Correo: o.e.torrejon@madrid.org; ofoetorrejon@madrid.org

Fecha límite de presentación de la solicitud 31/11/2020

Identificador 13-2020-1855

Ocupación ofertada INGENIERO TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA

Experiencia en meses

Indicador discapacidad SI

Localidad del empleo SAN FERNANDO DE HENARES

Observaciones INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS PARA DIRECCIÓN DE 
OBRAS DE INGENIERÍA URBANA. REQUISITOS: CERTIFICADO DE 
DISCAPACIDAD, TITULO EN INGENIERÍA TÉCNICA DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS Y EXPERIENCIA DE 3 A 5 AÑOS. CONTRATO 
POR OBRA. 24000 A 28000 EUROS ANUALES.
Enviar Curriculum a ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF
1855D y DNI/NIE. Imprescindible estar inscrito como demandante de 
empleo o mejora de empleo. En caso de ser preseleccionado nos 
pondremos en contacto con usted.

Fecha límite de presentación de la solicitud 30/11/2020

Identificador 13-2020-1860

Ocupación ofertada TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN GENERAL

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA

Experiencia en meses

Indicador discapacidad SI

Localidad del empleo SAN FERNANDO DE HENARES

Observaciones COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD CON CERT 
DISCAPACIDAD. INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PUBLICAS Y 
MÁSTER EN PRL. EXPERIENCIA EN OBRAS FERROVIARIAS Y COMO
COORDINADOR DE SALUD Y TÉCNICO DE PREVENCIÓN. 
CONTRATO POR OBRA. 24000 A 28000 EUROS ANUALES. 
Enviar Curriculum a ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF
1860 y DNI/NIE. Imprescindible estar inscrito como demandante de 

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.
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Ofertas de empleo
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO

empleo o mejora de empleo. En caso de ser preseleccionado nos 
pondremos en contacto con usted.

Fecha límite de presentación de la solicitud 30/11/2020

Identificador 13-2020-1864

Ocupación ofertada PROGRAMADOR DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA

Experiencia en meses

Indicador discapacidad SI

Localidad del empleo SAN FERNANDO DE HENARES

Observaciones PROGRAMADORES CON DISCAPACIDAD PARA DIFERENTES 
PUESTOS Y APLICACIONES: PROGRAMADOR ANGULAR, FRONT, 
JAVA, J2EE, BBDD ORACLE, MENSAJERÍA JMS, VHDL, FIRMWARE, 
C, C++, FILTRADO Y ANALISISIS DE SEÑALES. INGENIEROS 
INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES. TAMBIÉN FÍSICA, 
MATEMAT
Enviar Curriculum a ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF
1864 y DNI/NIE. Imprescindible estar inscrito como demandante de 
empleo o mejora de empleo. En caso de ser preseleccionado nos 
pondremos en contacto con usted.

Fecha límite de presentación de la solicitud 30/11/2020

Identificador 13-2020-1868

Ocupación ofertada INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA

Experiencia en meses

Indicador discapacidad SI

Localidad del empleo SAN FERNANDO DE HENARES

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

Fecha límite de presentación de la solicitud 30/11/2020

Identificador 13-2020-1872

Ocupación ofertada ADMINISTRADOR DE SISTEMAS DE REDES

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA

Experiencia en meses

Localidad del empleo SAN FERNANDO DE HENARES

Observaciones INGENIERO INFORMÁTICO, DE TELECOMUNICACIONES O GRADO 
SUPERIOR INFORMÁTICA CON DISCAPACIDAD PARA 
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS. CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA 
DE RED, ENTORNOS VIRTUALIZADOS, DISEÑO E IMPLANTACIÓN 
DE REDES, CONTENEDORES Y AUTOMATIZACIÓN. 
Enviar Curriculum a ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF
1872 y DNI/NIE. Imprescindible estar inscrito como demandante de 

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.
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO

empleo o mejora de empleo. En caso de ser preseleccionado nos 
pondremos en contacto con usted.

Fecha límite de presentación de la solicitud 20/11/2020

Identificador 13-2020-5408

Ocupación ofertada PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADOR, EN GENERAL

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA

Experiencia en meses

Localidad del empleo POZUELO DE ALARCON

Observaciones EL TRABAJADOR CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA, REALIZARÁ 
TRABAJOS DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE UN ORGANISMO 
PÚBLICO SITUADO EN POZUELO DE ALARCÓN. CONTRATO 
TEMPORAL, JORNADA COMPLETA, TRABAJO A TURNOS. 
INTERESADOS INSCRITOS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
EMPLEO, ENVIAR CV, Nº DEL DNI CON LA LETRA Y REFERENCIA 
5408D A OFOETORREJON@MADRID.ORG 

OFICINA DE EMPLEO DE ALCALÁ DE HENARES – EL VAL
Pza. De Navarra, s/n
Correo: ofertasoealcala2@madrid.org

Fecha límite de presentación de la solicitud 20/11/2020

Identificador 13-2020-5397

Ocupación ofertada INSTALADOR ELECTRICISTA, EN GENERAL

Nivel profesional JEFES DE EQUIPO

Experiencia en meses 72

Localidad del empleo ALCALÁ DE HENARES

Observaciones JEFE DE OBRA ELECTRICISTA para realizar y supervisar obras en 
instalaciones eléctricas con 6 años mínimo de experiencia. Contrato 
inicial de 3 a 6 meses. Sdo b/m:1773,19 euros en 12 pagas con 
posibilidad de prorroga y mejora condiciones económicas. SI REÚNE 
LOS REQUISITOS Y ESTA INSCRITO COMO DEMANDANTE DE 
EMPLEO enviar curriculum indicando 5397-JEFE DE OBRA 
ELECTRICISTA y su Nº DNI o NIE

Fecha límite de presentación de la solicitud 27/11/2020

Identificador 13-2020-5720

Ocupación ofertada CARPINTERO DE ALUMINIO, METÁLICO Y PVC

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA

Experiencia en meses

Localidad del empleo MECO

Observaciones Carpinteros de aluminio, 2 puestos de ayudante y 2 de oficial para 
fabricación y montaje de ventanas. Centro de trabajo en Meco y montaje 
en C. Madrid y Castilla la Mancha.
Contrato de 3 meses prorrogable,salario a convenir.
Horario de 8 a 17.30 de L a V
Valorable cursos PRL metal-construccion. Imprescindible carnet B y 
recomendable vehículo.
Si cumple requisitos envíe curriculum a ofertasoealcala2@madrid.org 
indicando en asunto "oferta  5720 y su DNI". Indique si es usted ayudante

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.
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VELILLA DE SAN ANTONIO

u oficial.

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 9604

Ocupación ofertada CAJERO/A - REPONEDOR/A 

Puesto REPONEDORES DE HIPERMERCADO 

Número de plazas 15

Zona COSLADA

Tipo de contratación DURACIÓN DETERMINADA

Jornada laboral TIEMPO PARCIAL

Horario INDIFERENTE

Observaciones Atención al cliente, cobro en caja, reposición, recepción de mercancía, limpieza de la tienda,
etc.
Personas polivalentes con ganas de trabajar.

REF 9601

Ocupación ofertada ELECTRICISTA OFICIAL 2ª ó 1ª 

Puesto TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD, EN GENERAL 

Número de plazas 1

REF 9597

Ocupación ofertada AUXILIAR CONTROL DE ACCESOS CON DISCAPACIDAD  

Puesto Auxiliares de vigilante de seguridad y similares no habilitados para ir armados 

Número de plazas 2

Horario INDIFERENTE

Observaciones • En posesión de Certificado de minusvalía igual o superior al 33% (no se tendrán en cuenta
personas sin este requisito).
• Experiencia laboral en turnos rotativos (mañana/tarde y tarde/noche).
• Carnet y coche (Imprescindible)
COMPETENCIAS:
• Autonomía laboral y personal
• Responsabilidad, orden y disciplina
• Aseo personal y correcto uso del uniforme.
• Correcta comprensión y expresión del idioma
• Buena audición y visión
• Buena movilidad y autonomía física

REF 9595

Ocupación ofertada ELECTRICISTA OFICIAL PRIMERA  

Puesto ELECTRICISTAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, EN GENERAL 

Número de plazas 1

Horario COMPLETA

Observaciones ELECTRICISTA INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES NUEVAS EN 

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.
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO

SECTOR INDUSTRIAL

REF 9594

Ocupación ofertada CONDUCTOR/A DE CAMIÓN  

Puesto Conductores asalariados de camiones 

Número de plazas 1

Tipo de contratación INDEFINIDO

Horario MAÑANA Y TARDE

Observaciones Conductor/a de camión portacontenedores (cadenas), con un año de experiencia. Se 
valorará experiencia en camión gancho.

REF 9503

Ocupación ofertada CARNICERO/A 

Puesto Matarifes y trabajadores de las industrias cárnicas 

Número de plazas 5

Zona COSLADA

Tipo de contratación DURACIÓN DETERMINADA

Jornada laboral COMPLETA

Horario INDIFERENTE

Observaciones · Mantener las áreas de trabajo, las instalaciones y las condiciones personales dentro de los
estándares higiénicos que garanticen la seguridad y la salubridad de los productos 
alimentarios, de acuerdo a los requerimientos productivos y a la normativa vigente.
· Reposición e implantación de producto en función de los criterios establecidos de oferta, 
temporalidad y rotación, revisando las condiciones de conservación, caducidad, 
temperatura, etiquetado, trazabilidad y colocación de los productos.
· Realizar pedidos de mercancía y materiales.
· Reposición e implantación de producto en función de los criterios establecidos de oferta, 
temporalidad y rotación, revisando las condiciones de conservación, caducidad, 
temperatura, etiquetado, trazabilidad y colocación de los productos.

REF 9592

Ocupación ofertada PEON/A DE OBRA  

Puesto Peones de la construcción de edificios 

Número de plazas 2

Tipo de contratación OBRA Y SERVICIOS

Observaciones Funciones: peón de obra en el polideportivo EL CERRO de Coslada
Requisitos: pertenecer a uno de los siguientes colectivos: Jóvenes menores de 30 años, 
Mujeres, Desempleados de larga duración, Personas con especiales dificultades de 
inserción en el mercado laboral

REF 9584

Ocupación ofertada ADMINISTRATIVO COMERCIAL  

Puesto EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS COMERCIALES, EN GENERAL 

Zona COSLADA

Número de plazas 1

Jornada laboral COMPLETA

Horario MAÑANA Y TARDE

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.
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO

Tipo de contratación INDEFINIDO

Observaciones - Atención telefónica a clientes
- Visitas comerciales puntuales a clientes
- Gestión integral de la relación con el cliente: consultas, oferta precios, aceptación de 
pedidos, seguimiento del estado del pedido,...
- Captación de nuevos clientes.
- Gestión albaranes y pedidos pendientes de servir
- Revisión y seguimiento de pedidos pendientes
- Revisión de incidencias de cobros
- Y cualquier otra función propia del puesto de trabajo.
Fecha prevista de incorporación: 01/12/2020

REF 9579

Ocupación ofertada DEPENDIENTA PARA MODA CASUAL Y INVITADA  

Puesto DEPENDIENTES DE COMERCIO, EN GENERAL 

Zona COSLADA

Número de plazas 1

Jornada laboral COMPLETA

Horario TARDE

Tipo de contratación TIEMPO PARCIAL

Observaciones Necesitamos dependienta para Tienda de ropa de moda casual e invitada. Por favor, 
abstenerse si no cumples los siguientes requisitos: chica de edad comprendida 
aproximadamente entre 25 y 45 años, trabajadora, muy puntual, ordenada, limpia, amable 
con el publico, cuidadosa. Media jornada hasta que mejore la situación del covid. Es un 
puesto de trabajo serio y fijo. Importante que le guste la moda

REF 9568

Ocupación ofertada PEÓN ALUMINIO  

Puesto Peones de las industrias manufactureras 

Zona MUNICIPIOS PRÓXIMOS A COSLADA

Número de plazas 1

Jornada laboral COMPLETA

Horario MAÑANA Y TARDE

Tipo de contratación DURACIÓN DETERMINADA

Observaciones ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y CERRAMIENTOS

REF 9556

Ocupación ofertada SOLDADORES  

Puesto SOLDADORES POR TIG

Zona MUNICIPIOS PRÓXIMOS A COSLADA

Número de plazas 1

Jornada laboral COMPLETA

Tipo de contratación OBRA Y SERVICIOS

Observaciones SE PRECISA SOLDADORES CON EXPERIENCIA EN TIG CON GANAS DE TRABAJAR 
PARA EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE INSTALACIONES DE PINTURA, . 
SE OFRECE SALARIOS SEGÚN CONVENIO, UNA VEZ DEMUESTRE CAPACIDAD EN 
EL PUESTO SE ESTUDIARAN OTRAS CONDICIONES.
ES NECESARIO TENER CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO.

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.
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REF 9486

Ocupación ofertada OPERARIO  

Puesto Trabajadores de la fabricación de herramientas, mecánico-ajustadores, modelistas, 
matriceros y afines

Zona MUNICIPIOS PRÓXIMOS A COSLADA

Número de plazas 1

Jornada laboral COMPLETA

Horario MAÑANA Y TARDE DE LUNES A VIERNES

Tipo de contratación INDEFINIDO

Observaciones Mecanizado por arranque de viruta , electroerosión por hilo o penetración, rectificado, 
programación CNC, diseño por CAD, centro de mecanizado con control HeidenHain

REF 8890

Ocupación ofertada COMERCIAL PARA INMOBILIARIA TECNOCASA  

Puesto AGENTES COMERCIALES INMOBILIARIO

Zona COSLADA

Horario INDIFERENTE

Tipo de contratación INDEFINIDO

Observaciones CAPTACIÓN Y VENTA DE INMUEBLES EN LA ZONA DE COSLADA
EDAD ENTRE 20 Y 30 AÑOS, NO ES NECESARIO EXPERIENCIA, FORMACIÓN A 
CARGO DE LA EMPRESA

AGENCIA DE COLOCACIÓN RIVAS CIUDAD
https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/
Se debe estar registrado en ella como demandante. 
https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/demandantes.php

REF 1946

Ocupación ofertada TÉCNICO DE  MANTENIMIENTO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

Puesto Técnicos en prevención de incendios, en general

Número de plazas 1

Jornada laboral COMPLETA

Tipo de contratación LABORAL

Observaciones Empresa ubicada en Rivas Vaciamadrid, dedicada al campo de Protección Contra 
Incendios, busca técnicos/as de Mantenimiento de PCI para incorporación inmediata en 
plantilla fija, en horario de 8 a 17 h.
Oportunidad para mejora laboral con expectativas de crecimiento.
Imprescindible poseer carnet de conducir y conocimientos, formación y/o experiencia en la 
materia. Los interesados/as deberán estar inscritos/as en la Agencia de Colocación y 
mandar un correo a agenciacolocacion@rivasciudad.es con su DNI y la referencia 1946.

REF 1945

Ocupación ofertada REPARTIDOR DE BUTANO CON ADR ¡URGE!  

Puesto CONDUCTORES DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE URBANO O POR 

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.
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CARRETERA

Número de plazas 1

Zona Zona Sur-Este

Horario COMPLETA

Tipo de contratación LABORAL

Observaciones Empresa de Rivas solicita puesto de repartidor/a de butano. Los interesados/as deberán 
estar inscritos/as en la Agencia de Colocación y mandar un correo a 
agenciacolocacion@rivasciudad.es con su DNI y la referencia 1945.
Requisitos mínimos:
- Carnet tipo B o C.
- IMPRESCINDIBLE Carnet ADR.

REF 1939

Ocupación ofertada Gestor/a de contenidos con discapacidad y experiencia  

Puesto GESTORES DE REDES SOCIALES

Jornada laboral TIEMPO PARCIAL

Horario MAÑANAS

Tipo de contratación LABORAL

Observaciones Empresa precisa contratar un gestor/a de contenidos de página web. Requisitos: Tener 
certificado de discapacidad, titulación en periodismo, márketing y/o relaciones públicas. 
Experiencia en diseño, maquetación e infografÍas, dominio en WordPress, dominio en 
edición de vídeos para dotar de contenidos la página web de la entidad y las redes sociales 
de la misma.
Los interesados/as deberán estar inscritos/as en la Agencia de Colocación y mandar un 
correo a agenciacolocacion@rivasciudad.es con su Nº de DNI y la referencia 1929.
https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/

REF 1931

Ocupación ofertada Dependiente/a herbolario con experiencia y/o conocimientos  

Puesto VENDEDORES EN TIENDAS Y ALMACENES

Número de plazas 1

Zona Rivas-Vaciamadrid

Horario TARDES

Jornada laboral COMPLETA

Tipo de contratación LABORAL

Observaciones Herbolario de Rivas precisa contratar dependiente/a para la atención al cliente y 
asesoramiento dietético y nutricional, venta, reposición de stock, recepción de pedidos. Se 
precisa tener experiencia y/o conocimientos mínimos en la materia.
Los interesados/as deberán estar inscritos/as en la Agencia de Colocación y mandar un 
correo a agenciacolocacion@rivasciudad.es con su Nº de DNI y la referencia 1929.
https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/

REF 1919

Ocupación ofertada Especialista en reparación, montaje, desmontaje y control visual de placas 
electrónicas (SMD)  

Puesto Peones de la fabricación de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico

Número de plazas 4

Zona Rivas-Vaciamadrid

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.
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Ofertas de empleo
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO

Tipo de contratación LABORAL

Observaciones Empresa de Rivas precisa de una persona con conocimiento y experiencia en Reparación, 
montaje, desmontaje y control visual de placas electrónicas (sección de SMD).
Los interesados/as deberán estar inscritos/as en la Agencia de Colocación y mandar un 
correo a agenciacolocacion@rivasciudad.es con su Nº de DNI y la referencia 1919.
https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/

REF 1916

Ocupación ofertada TÉCNICO/A EN ENTORNOS VIRTUALES  

Puesto Técnicos en sistemas microinformáticos

Número de plazas 1

Zona Rivas-Vaciamadrid

Horario MAÑANA Y TARDES

Jornada laboral COMPLETA

Tipo de contratación LABORAL

Observaciones Compañía especializada en virtualización. Busca un/a TÉCNICO/A JUNIOR para ofrecer 
soporte a nuestros productos de plataformas de virtualización, basados en Sistemas Linux y
Windows.

Imprescindible Ingles nivel/muy alto tanto hablado como escrito.
Conocimiento alto/muy alto de Linux
Conocimiento de sistemas de virtualización

INTERESADOS/AS Estar inscrito/a o inscribirse en la Agencia de Colocación del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid . Enviar un correo a agenciacolocacion@rivasciudad.es
indicando Nombre, DNI y nº de Referencia 1916

REF 1913

Ocupación ofertada OFICIAL DE 1ª ELECTRICISTA  

Puesto ELECTRICISTAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES

Número de plazas 3

Horario NOCHES

Jornada laboral TIEMPO PARCIAL

Tipo de contratación LABORAL

Observaciones SE NECESITA OFICIAL DE 1ª ELECTRICISTA para realizar trabajos eléctricos de baja 
tensión en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones de tipo industrial en locales 
comerciales. Se necesita persona proactiva con capacidades de organización y seguimiento
de la obra.
Turno de noche en jornada intensiva de 22:00 – 07:00 de lunes a Viernes.
Curso PRL específico electricidad, Carnet de conducir. Experiencia demostrable.

REF 1905

Ocupación ofertada ELECTRICISTA - OFICIAL DE 1ª  

Puesto ELECTRICISTAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES

Número de plazas 1

Jornada laboral COMPLETA

Tipo de contratación LABORAL

Observaciones Empresa de Rivas precisa de un electricista Oficial de 1ª, experiencia en manejo de 
personal, lectura de planos y carné de conducir. Los interesados/as deberán estar 
inscritos/as en la Agencia de Colocación y mandar un correo a 

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.
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agenciacolocacion@rivasciudad.es con su DNI y la referencia 1905.

REF 1892

Ocupación ofertada FONTANERO/A/ALBAÑIL  

Puesto FONTANEROS

Número de plazas 1

Zona Comunidad de Madrid

Horario MAÑANA Y TARDES

Jornada laboral COMPLETA

Tipo de contratación LABORAL

Observaciones Empresa de Rivas precisa de un fontanero/a con conocimientos de albañilería. Los 
interesados/as deberán estar inscritos/as en la Agencia de Colocación y mandar un correo a
agenciacolocacion@rivasciudad.es con su DNI y la referencia 1892.

REF 1881

Ocupación ofertada DEVELOPER BACK Y FRONTEND ANGULARJS, PHP, HTML5  

Puesto PROFESIONALES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Número de plazas 1

Horario MAÑANA Y TARDES

Jornada laboral COMPLETA

Tipo de contratación LABORAL

Observaciones Empresa de Rivas precisa de DEVELOPER BACK Y FRONTEND ANGULARJS, PHP, 
HTML5:
Integración de API's (google)
Desarrollo de plataforma en lenguaje AngularJs, PHP, HTML5, JavaScript
Manejo de BD PostgreSql, MariaDb,
Administración de servidores bajo Linux
Soporte microinformático (windows, linux y MacOs)
Redes Lan/Wan
Documentación de procesos
Los interesados/as deberán estar inscritos/as en la Agencia de Colocación y mandar un 
correo a agenciacolocacion@rivasciudad.es con su DNI y la referencia 1881.

REF 1844

Ocupación ofertada Oficial Piscinero-gunitador 

Puesto Limpiadores-mantenedores de piscinas

Número de plazas 1

Observaciones Empresa de Rivas precisa incorporar un oficial piscinero-gunitador. Imprescindible contar 
con al menos 3 años de experiencia en el puesto. Los interesados/as deberán estar 
inscritos/as en la Agencia de Colocación y mandar un correo a 
agenciacolocacion@rivasciudad.es con su DNI y la referencia 1844.

REF 1816

Ocupación ofertada Cerrajero  

Puesto Cerrajero

Número de plazas 1

Zona Comunidad de Madrid

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.
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Horario MAÑANA Y TARDES

Jornada laboral COMPLETA

Tipo de contratación LABORAL

Observaciones Empresa solicita un cerrajero para trabajar con materiales metalicos (radial,taladro..). Los 
interesados/as deberán estar inscritos/as en la Agencia de Colocación y mandar un correo a
agenciacolocacion@rivasciudad.es con su DNI y la referencia 1816.

REF 1815

Ocupación ofertada Ascensorista  

Puesto Montadores-instaladores de ascensores

Número de plazas 1

Zona Comunidad de Madrid

Horario MAÑANA Y TARDES

Jornada laboral COMPLETA

Tipo de contratación LABORAL

Observaciones Empresa solicita un montador-instalador de ascensores. Los interesados/as deberán estar 
inscritos/as en la Agencia de Colocación y mandar un correo a 
agenciacolocacion@rivasciudad.es con su DNI y la referencia 1815.

REF 1814

Ocupación ofertada Electricista  

Puesto Técnicos en electricidad, en general

Número de plazas 2

Zona Comunidad de Madrid

Horario MAÑANA Y TARDES

Jornada laboral COMPLETA

Tipo de contratación LABORAL

Observaciones Empresa solicita dos electricistas. Los interesados/as deberán estar inscritos/as en la 
Agencia de Colocación y mandar un correo a agenciacolocacion@rivasciudad.es con su 
DNI y la referencia 1814.

REF 1790

Ocupación ofertada Oficiales y ayudantes de electricidad con experiencia en instalaciones y reparaciones
en sector comercial y oficinas  

Puesto Instaladores electricistas, en general

Número de plazas 1

Zona Comunidad de Madrid

Horario MAÑANA Y TARDES

Jornada laboral COMPLETA

Observaciones Empresa solicita oficiales y ayudantes de electricidad con experiencia y que quieran formar 
parte de un equipo profesional especializado en instalaciones y reparaciones en el sector 
comercial y oficinas.
Se realizarán desplazamientos para instalaciones y mantenimientos eléctricos en la zona de
Madrid.

Requisitos:
- Curso de prevención de riesgo realizado.

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.
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- Carnet B1.
- Residencia en la zona de Rivas, Mejorada, Coslada, o similar.
- Buena presencia.
- Puntualidad y formalidad.
- Experiencia probada mínima de 4 años en el sector.
- Personas resolutivas, que sepan aportar soluciones y puedan trabajar de manera 
autónoma cuando sea necesario.
- Saber trabajar en equipo (preguntar cuando hay dudas, pero aportar ayuda para cumplir 
los objetivos/plazos).
- Flexibilidad horaria

REF 1745

Ocupación ofertada ELECTRICISTA (OF 1ª-2ª-3ª Y AYDTE)  

Puesto Técnicos en electricidad, en general

Número de plazas 10

Zona Comunidad de Madrid

Jornada laboral COMPLETA

Tipo de contratación LABORAL

Observaciones Empresa de Rivas solicita 10 puestos de electricista de diversas categorias para la 
realizacion de instalaciones electricas en edificios de vivienda y sector residencial. Los 
interesados/as deberán estar inscritos/as en la Agencia de Colocación y mandar un correo a
agenciacolocacion@rivasciudad.es con su DNI y la referencia 1745.
Imprescindible formación en PRL Básico y/o en cualquier oficio mínimo de 20 h y curso de 
PRL mínimo de 6 horas especialidad en electricidad.

Experiencia: Electricista: 1 año (Requisito deseable)
Educación: ESO (Requisito deseable)

REF 1742

Ocupación ofertada ELECTRICISTA. MONTAJE DE FERIAS  

Puesto TRABAJADORES ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD Y ELECTROTECNOLOGÍA

Número de plazas 2

Zona Comunidad de Madrid

Horario INDIFERENTE

Jornada laboral COMPLETA

Tipo de contratación LABORAL

Observaciones Empresa situada en Arganda del Rey dedicada al montaje eléctrico, ferias y congresos, 
precisa incorporar a dos candidatos con experiencia en el sector eléctrico a su equipo de 
trabajo.
Experiencia de dos años.
Carnet tipo B
Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos.

AGENCIA DE COLOCACIÓN ALCALÁ DESARROLLO
https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/empleo/ofertas-de-empleo

REF NOVIEMBRE 3/20

Ocupación ofertada TRANSPORTISTA DE MENSAJERÍA  

REF NOVIEMBRE 2/20

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.
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Ocupación ofertada CHÓFER/REPARTIDOR CARNET C  

REF NOVIEMBRE 1/20

Ocupación ofertada AYUDANTE EN EL MONTAJE DE PERSIANAS, MOSQUITERAS, PÉRGOLAS 

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

OPOSICIONES AGENCIA ADMINISTRACIÓN DIGITAL

PLAZAS:
• Analista de Aplicaciones: 2
• Técnico de Sistemas: 1
• Consultor de Gestión: 3
• Consultor de Sistemas de Información: 3
• Ingeniero de Desarrollo: 4
• Ingeniero de Sistemas: 7

Bases http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/16/BOCM-20201116-3.PDF

BOLSA DE EMPLEO COMUNIDAD DE MADRID
https://www.comunidad.madrid/

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.
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OFERTAS PORTAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL SEPE

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

TÉCNICO CONTABLE
Administración - contabilidad/finanzas
AHUMADOS NORDFISH
Teléfono: 913011155
Email: nordfish@ahumadosnordfish.com
Página web: ahumadosnordfish.com
Perfil/Requisitos – Amplios conocimientos de contabilidad. PGC – Conocimientos avanzados de 
herramientas informáticas de contabilidad (ERP). Valorable Odoo. – Conocimientos de Excel a 
nivel de avanzado. – Preparacion y presentacion de impuestos Modelos 111, 303, 349, 390, 347 y 
200 – Control de tesorería y conciliación Bancaria – Pagos a proveedores Experiencia: – 3 años 
de experiencia previa en funciones similares Competencias Analizar y resolver problemas, 
Iniciativa y autonomía, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal.
Formación: Grados universitarios de 240 créditos ECTS (4 años), Diplomados, títulos propios 
universitarios de experto, especialista y similares.
Especialidad: Otras titulaciones (diplomados)
Experiencia: Más De Cinco Años
Idiomas: INGLÉS - B2 - AVANZADO.
Competencias: Dinámico y con iniciativa, autónomo.
Jornada COMPLETA de 7 a 15 h
Vacantes: 1
Tipo de contrato: Laboral indefinido
18000€ - 22000€ Brutos/año

CARPINTERO-MONTADOR
Fábricas/industria - madera y mueble/ebanistería
SOL'ART
Teléfono: 918748382
Email: solucionesenarte@gmail.com
Página web: www.solartsolucionesenarte.com
Empresa dedicada a la construcción, montaje y desmontaje de exposiciones ubicada en Arganda 
del Rey (Madrid) . Conocimientos y practica en maquinaria portatil: caladoras circulares, 
clavadoras... Disponibilidad inmediata. Carnet de conducir B
www.solartsolucionesenarte.com
Formación: ESO / Certificado de profesionalidad niveles 1 y 2 (Primera etapa de educación 
secundaria y similar)
Especialidad: ESO, EGB, Graduado (Sin especialidad)
Experiencia: Más De Dos Años
Jornada COMPLETA 9.00-18.00 h. 
Vacantes: 4
Tipo de contrato: SIN ESPECIFICAR
1000€ - 1000€ Brutos/año

ENFERMERO/A-DUE-ATS BILBAO (VARIOS CENTROS)
Salud/deporte - Enfermería
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: DIPLOMATURA
Formación: Sin especificar
Experiencia: Más De Seis Meses
Vacantes: 1

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.
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Tipo de contrato: Laboral temporal 

QA TESTER (MANUAL)
Grupo Sermicro. Madrid
En Dimática Software (Microsoft GOLD PARTNER), empresa del grupo Sermicro especializada en
el desarrollo de software, y que promueve activamente la igualdad entre hombres y mujeres, 
buscamos un/a QA Tester
Se requiere:
- Mínimo 2 años de experiencia con testing manual.
- Experiencia trabajando cn equipos ágiles.
- Experiencia con Atlassian application stack (Jira, Confluence)
- Experiencia con TestRail, TestLink, Xray.
- BDD
- Bases de datos relacionales y no relacionales.
- Linux
- Nivel alto de inglés.
Se ofrece:
* Trabajar en proyectos de I+D+i en un Centro de Innovación Internacional, trabajando bajo los 
proncipios SOLID.
* Trabajar con las últimas técnologías y áreas (Inteligecia Artificial, VR, IoT, Blockchain...)
* Jornada completa (9:00 a 18:30 con entrada y salida flexible) Viernes 9:00 a 15:00
* Ubicación: Madrid Centro (Actualmente en remoto por COVID)
* Proyecto Estable
Otros detalles de la oferta
Tester
Imprescindible Residir: Provincia Puesto
Idiomas: Inglés (Alto)
Formación Mínima: FP2/Grado Superior
Nivel Profesional: Empleado

ADMINISTRACIÓN - CONTABILIDAD/FINANZAS
PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL S.L
Teléfono: 913532562
Email: fjimfer@grupopacsa.es
Página web: www.grupopacsa.es
Oficial Administrativo de obra. Responsable de administración de obra o servicio, en dependencia 
del Jefe de administración de la delegación
www.grupopacsa.es
Formación: Bachillerato, FP básica y FP de grado medio (Segunda etapa de educación 
secundaria y similar
Especialidad: ESO, EGB, Graduado (Sin especialidad)
Experiencia: Más De Dos Años
Otros requisitos solicitados: Se requiere experiencia de mas de dos años como administrativo en 
empresas de construcción Ofimática nivel alto Carnet de conducir B
Jornada COMPLETA 8:30 14:00 y 15:00 a 18:30. Viernes solo mañana
Vacantes: 1
Tipo de contrato: Laboral temporal
20400€ - 21900€ Brutos/año

DEPENDIENTES/INFORMACIÓN - TELEOPERADORES

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.
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En ayas energía somos conscientes de que el valor diferencial de una compañía son las personas
que la conforman. por ello, nuestro principal reto se encuentra en impulsar el desarrollo y 
crecimiento de tu carrera profesional, a la vez que ofrecemos soluciones personalizadas e 
innovadoras a nuestra cartera de clientes. y es que en ayas energía creemos en el talento, la 
formación y la motivación como eje para potenciar un equipo capaz de adaptarse a las 
necesidades del mercado con facilidad, flexibilidad y rapidez. ¡si te gustan los retos, te estamos 
esperando!+ desde ayas energía necesitamos incorporar teleoperadores/as comerciales para 
importante call center. damos la oportunidad de adquirir amplios conocimientos en el ámbito 
comercial con los/as mejores profesionales. las funciones son la captación de nuevos clientes 
para energía, líderes del mercado. formación a cargo de la empresa ¿qu&ea
Formación: ESO / Certificado de profesionalidad niveles 1 y 2 (Primera etapa de educación 
secundaria y similar)
Experiencia: No Se Requiere
Jornada PARCIAL
Vacantes: 15
Tipo de contrato: Laboral indefinido
11000€ Brutos/año 

ASSISTANT PLANNING MANAGER
Administración - administrativos
Grupo Clever Shopping
El Grupo Clever Shopping está buscando un perfil de gestión para incorporar de manera 
inmediata. El candidato asumirá tareas de diversas funciones (compras, ventas, logística, 
administración, atención al cliente y marketing) asegurando el flujo de información entre todas 
ellas. Durante la etapa inicial, asistirá diariamente en las tareas de compras, expedición de 
pedidos y atención al cliente así como elaboración de informes, previsión de compras, facturación 
y control financiero. Queremos ser tu primer empleo y estamos totalmente comprometidos con la 
empleabilidad de los más jóvenes tanto con o sin experiencia previa, por ello seleccionamos 
perfiles de entre 22 y 29 años, que residan en Madrid y hayan completado un ciclo formativo de 
FP o grado universitario en funciones de administración, compras, logística, comercio online, 
comercio internacional, marketing o similar. Se valorarán perfiles digitales, que se sientan 
cómodos con el manejo diario de herramientas de colaboración como google sheets o excel online
y tengan conocimiento de las funciones básicas en hojas de cálculo. Si te gusta el ecommerce, 
este puesto puede encajar muy bien contigo. Si deseas formar parte de una empresa ágil y joven, 
y en pleno proceso de expansión ¡este es tu momento! Pregúntanos lo que quieras. La jornada 
laboral será completa, con opciones de teletrabajo varias horas a la semana y beneficios de 
empresa. Salario a convenir con bonus en función de objetivos.
Formación: FP de grado superior y equivalentes (educación terciario ciclo corto)
Especialidad: Otras Titulaciones (FP 2, ciclos grado superior)
Experiencia: No Se Requiere
Otros requisitos solicitados: Se valorarán perfiles digitales, que se sientan cómodos con el manejo 
diario de herramientas de colaboración como google sheets o excel online y tengan conocimiento 
de las funciones básicas en hojas de cálculo. Si te gusta el ecommerce, este puesto puede 
encajar muy bien contigo. Si deseas formar parte de una empresa ágil y joven, y en pleno proceso
de expansión ¡este es tu momento! Pregúntanos lo que quieras.
Jornada COMPLETA
Vacantes: 2
Tipo de contrato: SIN ESPECIFICAR
16000€ - 20000€ Brutos/año
Fecha de vencimiento: 29/11/2020 

TELEOPERADORES. COMERCIAL/VENTAS - VENDEDORES

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.
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Dirigido a personas con discapacidad
MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SSPF. www.mutua.es
Buscamos profesionales con experiencia en call center para incorporarse como teleoperadores, 
en departamento de atención al cliente/ventas. Se valorará muy positivamente la experiencia 
previa en sector asegurador, así como venta telefónica/retención.
Formación: Sin especificar
Especialidad: SIN ESPECIFICAR
Experiencia: Más De Dos Años
Otros requisitos solicitados: Se requiere al menos un año de experiencia en call center, en sector 
asegurador (preferentemente Ramo Autos), y venta telefónica/retención de clientes.
Competencias: Comunicador, adaptable, orientado al cliente, negociador, perseverante.
 Jornada COMPLETA
Vacantes: 10
Tipo de contrato: Laboral temporal
18000€ - 18000€ Brutos/año
Jornada partida

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/

OFERTAS OTROS PORTALES

FÁSTER IBÉRICA
https://faster.es/portal-empleo/

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Para empresa ubicada en Coslada.

-Funciones:

-Manipulación, clasificación y distribución de mercancía y preparación de pedidos con pistola 

radiofrecuencia. Imprescindible carnet de manipulador de alimentos

-Horario: 

- Turno fijo tarde: 20 horas semanales, 3 días en semana distribuidos en martes y jueves de 14:30 a 

21:30h y Viernes de 15:00 a 21:00h.

-Turno fijo de noche: 28 horas semanales, 4 días en semana de 23 a 6h.

Requisitos mínimos

-Imprescindible experiencia como manipuladora de al menos 1 año.  Disponibilidad de 

incorporación inmediata.

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.
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ADMINISTRATIVO COMERCIAL

Administrativo/a Comercial para trabajar en importante empresa ubicada en San Fernando de 

Henares.

Funciones:

-Envío de propuestas a clientes con subida de precios. Contacto posterior para la 

confirmación y aceptación de la propuesta. Negociación con el cliente.

Horario :

- De Lunes a Jueves de 8 a 17:15 y viernes de 8 a 15h. Incorporación inmediata. Proyecto con 

duración hasta Marzo.

Requisitos mínimos

- Imprescindible Formación en Administración y/o similar. Orientación al cliente y capacidad de 

negociación. Poseer un nivel alto en Paquete Oficce.

RECEPCIONISTA CON INGLÉS

Para empresa ubicada en Madrid centro zona Diego de Leon, un/a recepcionista con nivel de inglés 

medio para realizar una sustitución por IT.

Entre sus funciones se encuentra :

    Filtro de llamadas.

    Recepción de visitas.

    Atención a proveedores y clientes.

    Gestión de correos y agenda.

Se ofrece:

    Sustitución baja IT. 

    Horario L-V 09.00-14.00 25h semanales.

    Zona de trabajo: Diego de León

    Salario: 7.5€ brutos hora. Aprox 1250€ brutos mes. 

Requisitos mínimos

    Experiencia de al menos 1 año como recepcionista.

    Nivel de inglés medio.

    Posibilidad de incorporación inmediata.

    Nivel medio Office.

DESARROLLADOR/A MÓVIL
Buscamos un/a desarrollador/a móvil con experiencia en tecnología Android y iOS para una 
empresa de ámbito nacional especializada en el desarrollo de soluciones para tarjetas 
inteligentes.

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.
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Su tarea principal será la de realizar el análisis y desarrollo de soluciones para distintos proyectos 
dentro de un gran equipo de trabajo.

Se ofrece:

- Puesto de trabajo con flexibilidad y autonomía

- Teletrabajo

- Jornada continua

- Salario a convenir

- Estabilidad laboral

Requisitos mínimos

• Desarrollo IOS en Swift. Experiencia en entorno de desarrollo XCode. 
• Desarrollo Android (Java). 
• Experiencia en entorno de desarrollo Android Studio. 
• Conocimiento del ciclo de vida completo del desarrollo de aplicaciones móviles. 
• Habilidades en el diseño de interfaces gráficas en entornos móviles. 
• Integración con sistemas externos a través de interfaces REST API. 
• Disponibilidad para desplazarse a la sede (Valladolid) una vez al mes.

SYNERGIE
https://www.synergie.es/

PREPARADOR/A DE PEDIDOS (PICKING)

Inscríbete 
Alcalá de Henares, Madrid - España 
Vacantes: 50

Requisitos
- Experiencia previa realizando las funciones descritas
- Disponibilidad total e inmediata para trabajar
- Vehículo propio para acceder al centro de trabajo
Descripción
- Preparación de pedidos con la pistola de radiofrecuencia/picking
- Manipulación de la mercancía
- Recepción y ubicación de la mercancía 
- Contratos semanales
- Salario: 8,68 € brutos /hora normal 
- Jornada completa de lunes a domingo, librando según cuadrante
- Formación inicial: NO remunerada
- Muy buen ambiente de trabajo
- Centro de trabajo: Alcalá de Henares 

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.
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INFOJOBS
https://www.infojobs.net/

PINTOR AUTOMOCIÓN

PERSONAL 7 E.T.T - MADRID

    Alcalá De Henares, Madrid (España)

    Salario no disponible

    Experiencia mínima: al menos 1 año

    Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa. Salario Salario no disponible

    Número de vacantes: 1

    

Requisitos

    Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio

    Experiencia mínima Al menos 1 año

Descripción

PERSONAL 7 ETT busca Pintores de Automoción para turnos rotativos.

Las tareas consisten en:

- Carga/descarga de piezas en bastidores metálicos. Las piezas las cogen de los 

contenedores, cajas, etc; y una vez

pintadas las depositan en contenedor de piezas pintadas.

- Retirada/colocación de bastidores en la línea aérea; y colocación/retirada de los 

mismos en carros de transporte.

- Pintado con pistola aerográfica, pintura en polvo.

- Revisión de niveles de pintura, limpieza de filtros, boquillas, etc.

- Utilización de productos químicos, pinturas y productos para limpieza

CARRETILLERO PLANTA RECICLAJE (H/M)

Manpower

    Alcalá De Henares, Madrid (España)

    Salario no disponible

    Experiencia mínima: al menos 2 años

    Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa.

    Número de vacantes 1

 Requisitos

    Estudios mínimos Bachillerato

    Experiencia mínima Al menos 2 años

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.
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    Imprescindible residente en No Requerido

Descripción

Empresa situada en la zona de Daganzo de Arriba, busca incorporar a su empresa, un montador 

eléctrico con incorporación inmediata

Horario: de lunes a jueves de 9 a 18 y viernes de 8 a 17. Salario: 8,91€b/hora

Incorporación inmediata. Contratos mensuales

Formación: Imprescindible carnet carretillas en vigor

Funciones: Manipulación de cargas manuales. Manejo de GRG de productos líquidos con la carretilla

Experiencia necesaria: En industria química o similar

ELECTROMECANICO/A CON CONOCIMIENTOS SOLDADURA

Grupo Crit: Trabajemos juntos

    Alcalá De Henares, Madrid (España)

   Salario: 1.800€ - 1.800€ Bruto/mes. Duración del contrato obra y servicio

    Experiencia mínima: más de 5 años

    Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa

    Número de vacantes 1

Requisitos

    Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio - Fabricación Mecánica

    Experiencia de mas de 3 años en puesto similar

    Conocimientos de soldadura

    Disponibilidad total e inmediata

Descripción

Importante empresa ubicada en Alcalá de Henares,precisa incorporar personal para ocupar el puesto 

de electromecánico. Se trabajará a turnos rotativos de mañana, tarde y Noche (con disponibilidad para

trabajar sábados también).

Tipo de industria de la oferta Automoción. 

    

CARRETILLERO FRONTAL EN INDUSTRIA

Grupo Crit: Trabajemos juntos

    Alcalá De Henares, Madrid (España)

    Número de vacantes 1

    Salario: 1.500€ - 1.800€ Bruto/mes

    Experiencia mínima: al menos 3 años

    Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa

Requisitos

    Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria

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.
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    Experiencia mínima Al menos 3 años

    Imprescindible residente en No Requerido

    Requisitos mínimos

    - Experiencia como carretillero en sector industrial

    - Experiencia en manejo de carretilla frontal

    - Disponibilidad total e inmediata

Descripción

Importante empresa del sector industrial ubicada en Alcalá de Henares, precisa incorporar una 

persona para ocupar el puesto de carretillero para alimentar las máquinas de producción. Horario 

turnos rotativos mañanas, tardes y noches.

 

SOLDADOR(A) MIG ALCALÁ DE HENARES

PERSONAL 7 E.T.T - MADRID

    Alcalá De Henares, Madrid (España)

    Número de vacantes 2 

    Experiencia mínima: al menos 2 años

    Incorporación inmediata.

    Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa

Requisitos

    Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria

Requisitos mínimos

    FORMACIÓN PROFESIONAL RELACIONADA AL PUESTO

    EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN SOLDADURA MIG

    VALORABLE EXPERIENCIA EN SECTOR AUTOMOCIÓN

    DISPONIBILIDAD EN HORARIOS ROTATIVOS

    DISPONIBILIDAD DE INCORPORACIÓN INMEDIATA

    IMPRESCINDIBLE VEHÍCULO PROPIO

Descripción

Horario rotativo: mañana: 6.00 a 14.00, tardes: 14.00 a 22.00

ROTACIÓN CADA 15 DÍAS

Salario: 10.87 eb/h

DESARROLLADORES BACK/FRONT

Mytra

    Alcalá De Henares, Madrid (España)

    Número de vacantes 2

    Experiencia mínima: al menos 3 años

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
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    Tipo de contrato: otros contratos, jornada completa

    Teletrabajo posible

Requisitos

    Estudios mínimos Ingeniería Técnica

    Experiencia mínima Al menos 3 años

    Requisitos mínimos

    Conocimientos backend:

    - Experiencia de al menos 3 años con desarrollos realizados con tecnologías: Node.js y Typescript. 

Se valoraran positivamente otros entornos y lenguajes de programación.

    - Experiencia en el uso de : Testing unitario (TDD), Swagger, JWT, GIT ...

    - Familiarizado con el uso de bases de datos NO-SQL (MongoDB, DynamoDB, CosmosDB, Redis, 

Elasticsearch)

    - Patrones de diseño: Singleton, IoC (Inversión de Control) con DI (Inyección de Dependencias), 

Microservicios ...

    - Acostumbrado a trabajar en equipos de desarrollo.

    - Se valorara positivamente conocimientos sobre plataformas Cloud (AWS, Azure, Google ...)

    Conocimientos front-end:

    - Experiencia de al menos 3 años con desarrollos realizados con tecnologías: Angular/React y 

Typescript. Se valoraran positivamente otros entornos y lenguajes de programación.

    - Experiencia en el uso de : Testing unitario (TDD), Swagger, JWT, GIT, RxJS, HTML, SCSS ...

    - Familiarlizado con el uso de servicios APIREST ...

    - Patrones de diseño: Singleton, IoC (Inversión de Control) con DI (Inyección de Dependencias), 

Microservicios ...

    - Acostumbrado a trabajar en equipos de desarrollo.

    - Se valorara positivamente conocimientos sobre plataformas Cloud (AWS, Azure, Google ...)

Descripción

Tienes ganas de nuevos retos? ¿Te apasiona tecnología y desarrollo Software?

¡Te esperamos!

Buscamos incorporar 2 nuevos perfiles para nuestros equipos, especializados en back-end, front-end o

full-stack.

En Mytra Control podrás participar en proyectos punteros e innovadores. Si tienes motivación, 

compromiso y ganas de incorporarte a un equipo consolidado tendrás la oportunidad de trabajar y 

crecer con nosotros.

¿Qué te ofrecemos?

· Fomentamos el trabajo en equipo: no hay competencia individual, los objetivos son comunes y 

remamos todos a la vez. Seamos del departamento que seamos. Creemos firmemente en que un buen

equipo es la clave del éxito.

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
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO

· Trabajar en un entorno ágil real, aplicando SCRUM en nuestro día a día.

· Horario flexible

· Equipo joven y buen ambiente de trabajo

· Participar en un proyecto innovador

· Formación continua

· Retribución atractiva acorde a los conocimientos y experiencia aportados

· Posibilidad de crecimiento dentro de la compañía. Estamos en crecimiento continuo, y este es un 

buen momento para seguir construyendo el camino juntos.

PROGRAMADOR/A JAVA-BIG DATA JR (Incorporación Inmediata)

Talent Search People

    Alcobendas, Madrid (España)

    Salario: 27.000€ - 30.000€ Bruto/año

    Experiencia mínima: al menos 1 año

    Tipo de contrato: de duración determinada, jornada parcial - mañana

    Teletrabajo posible

    Número de vacantes 1

    Duración del contrato Sin definir

    Horario De lunes a viernes de 09:30 a 15:30

    Salario Salario: 27.000€ - 30.000€ Bruto/año

   

Requisitos

    Estudios mínimos Formación Profesional Grado Superior - Informática

    Experiencia mínima Al menos 1 año

    Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante

    Conocimientos necesarios

        Java

        Big data

        SCALA

        Spark

        Cassandra

        Lenguajes de programación

        Fullstack

        Hadoop

   Eres la persona que estamos buscando si:

    - Cuentas con experiencia de 6 meses a 2 años desarrollando en Java

    - Tienes experiencia en concreto con estas herramientas y lenguajes de Big Data:

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.
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    - Conocimientos de como herramienta de gestión masiva de datos.

    - Entendimiento de estructura de software

Descripción

Buscamos un/a Programador junior, para una compañía final líder en suministro de 

información. Será responsable de todos los diseños informáticos que se le encomienden,

programando aplicaciones y herramientas informáticas para optimizar los procesos de la 

compañía.

Como Programador/a formarás parte del departamento de Gerencia Tecnológica, 

reportando directamente al responsable funcional .

Tus principales funciones consistirán en:

- Desarrollar nuevas aplicaciones, utilidades y herramientas que mejoren los procesos de

la compañía según las especificaciones de los responsables funcionales.

- Mantener los programas desarrollados, procurando una continua mejora de los mismos 

y solventando problemas que limiten su eficiencia.

- Colaborar en el diseño técnico de las aplicaciones con los responsables funcionales y la

gerencia de arquitectura.

AHORRAMÁS
https://ahorramas.es/portal-empleo

También publicadas en INFOEMPLEO

ADMINISTRATIVO DE TRÁFICO
Fecha: 17/11/2020

Lugar: Velilla de San Antonio - Madrid - España 

Puestos 
vacantes:

1

Referencia 2658239

Funciones: • Gestionar las incidencias de Distribución capilar relacionadas con la operativa 
diaria atendiendo a Plataformas, Transportistas y Tiendas.
• Supervisar y monitorizar el cumplimiento de entregas de forma diaria, buscando 
desviaciones y tratando las mismas con Plataformas y Transportistas implicados.
• Registrar y comunicar las peticiones de cambios en el servicio relacionadas con 
la Distribución Capilar recibidas desde los distintos Coordinadores y sus 
Ayudantes.
• Coordinar y supervisar la realización de servicios extraordinarios solicitados por 
otros Departamentos (Expansión, Aprovisionamiento, Colaboraciones, Atención al 
Cliente, etc).
• Informar a los distintos transportistas de condiciones especiales que puedan 
afectar a su servicio, como pueden ser cortes de carreteras, limitaciones a la 
circulación, aperturas en festivos, servicios extraordinarios, etc.
• Mantener, enriquecer y actualizar las bases de datos actuales, tanto de tiendas 
como de vehículos.

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.
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• Colaborar con el Jefe de Tráfico en la detección de oportunidades de mejora, 
captando y filtrando información relevante con múltiples orígenes.
• Realizar un seguimiento de las incidencias relacionadas con la recogida de vacío 
y las lecturas de precintos que puedan darse en tiendas o Plataformas.

Requisitos:

• Formación: Formación Profesional Grado Superior finalizada.
• Experiencia: Al menos 1 año como Administrativo de transporte, o 2 años como 
Administrativo en otras áreas de la empresa.
• Ofimática: Conocimientos muy altos de Microsoft Excel, ej: tablas dinámicas, 
BuscarV (se realizará prueba de nivel)
• Horario:
o De Lunes a Jueves de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:30.
o Viernes de 09:00 a 15:00

Tipo de 
contrato:

Indefinido

Jornada 
laboral:

Completa

TÉCNICO PROYECTOS LOGÍSTICA
Fecha: 18/11/2020

Lugar: Velilla de San Antonio - Madrid - España 

Puestos 
vacantes:

1

Referencia 2658528

Funciones:

• Gestionar los proyectos en curso, llegando al objetivo marcado según las 
especificaciones acordadas. • Asesorar técnicamente a los responsables de las 
plataformas en los nuevos proyectos finalizados y en la operativa de producción 
diaria. • Estudiar y proponer nuevas soluciones a nivel operativo, informático, 
funcional, etc. para verificar su viabilidad técnica y comprobar que cumple con las 
necesidades del proceso al que afectan las mismas • Estudiar y analizar nuevos 
proyectos surgidos de las necesidades de los almacenes. • Recopilar datos 
logísticos globales para uso en las soluciones, proyectos, optimización de procesos, 
etc.

Requisitos:

• Formación mínima: Estudios en ingeniería, robótica o similar. • Experiencia mínima:
No necesaria, pero sí valorable. • Otros conocimientos: Imprescindible Autocad y 
nivel alto de Excel.

Se ofrece
• Horario: De Lunes a Jueves de 09:00 a 18:30 y Viernes de 09:00 a 15:00. • 
Duración: Temporal (5 meses aprox.)

Tipo de 
contrato:

De duración determinada

Jornada 
laboral:

Completa

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
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APROVISIONADOR/A
Fecha: 17/11/2020

Lugar: Velilla de San Antonio - Madrid - España 

Puestos 
vacantes:

1

Referencia 2651924

Funciones:

• Garantizar el control del stock: Generación de pedidos, coordinar entregas con 
proveedores y reclamación de entregas no completas. • Cerciorar la entrega de 
pedidos en cantidad y tiempo estimado, así como el control de caducidades. • 
Gestionar el maestro de artículos y proveedores (altas, bajas y modificaciones). • 
Realizar seguimiento de las previsiones de compra y venta. • Resolver y justificar la 
ausencia de mercancía de stock. • Asegurar de la vigencia condiciones comerciales.

Requisitos:

• Formación mínima: Licenciatura o grado finalizado en ADE, económicas, o 
similares. • Experiencia: Al menos 1 año en funciones similares. • Ofimática: Nivel 
alto de Excel.

Se ofrece
• Contrato temporal + Pos. Indefinido. • Salario acorde a perfil. • Horario: De L a J de
08:30 a 18:00 y V de 08:30 a 14:30.

Tipo de 
contrato:

De duración determinada

Jornada 
laboral:

Completa

GRUPO TRAGSA

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

SKF https://www.skf.com/es

SACYR https://canalempleo.sacyr.com/profesionales_experiencia.aspx

YSONDOS OUTSOURCING https://ysondos.com/

CLECE https://www.clece.es/es/

TEMPS MULTIWORK https://www.temps.es/

GI GROUP https://es.gigroup.com/

FUNDACIÓN HAZ LO POSIBLE (hacesfalta.org) https://www.hacesfalta.org/

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
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NORTEMPO https://nortempo.com/

MANPOWER https://www.manpower.es/

CARREFOUR https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/mas-info/

IINTEGRIM GRUPO https://interimgrouphr.com/

OTRAS PÁGINAS DONDE ECHAR UN VISTAZO

ALCALÁ DESARROLLO

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

AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO http://www.mejoradaemplea.org/  

NORTEMPO http://empleo.nortempo.com

INFOEMPLEO https://www.infoempleo.com/
(metabuscador: buscador que recoge ofertas de otras páginas)

TEMPORING ETT https://trabajadores.temporingett.com/Ofertas/ofertaslista.aspx 

ADECCO https://www.adecco.es/

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

RANSTAD https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/

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

GASTROEMPLEO www.gastroempleo.com

Página web con ofertas para todo 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, etc.

POR TALENTO  https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx

Ofertas dirigidas a personas con discapacidad y colectivos vulnerables principalmente.

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
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LEROY MERLIN https://empleo.leroymerlin.es/

RENFE  https://www.renfe.com/empresa/empleo_y_formacion/Empleo2020/index.html

Puestos en estructura de dirección, técnicos de ingreso, operador de ingreso de mantenimiento y
fabricación y maquinistas de entrada.

EL CORTE INGLÉS Carnicer@, charcuter@ y pescader@s para Madrid
https://empleo.elcorteingles.es/search/?
q=&q2=&alertId=&locationsearch=&title=&department=&sh  ifttype=&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

Varias  convocatorias  abiertas:  director  de  Seguridad  y  titulado  medio  de  Mantenimiento  de
Edificios.

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

DOMUSVI  empleo@domusvi.es

HERMANAS HOSPITALARIAS. BEATA MARÍA ANA
http://www.hospitalbeatadental.es/index.php/quienes-somos/trabaja-con-nosotros  
Remitir C.V. rrhh@hospitalbeatadental.es

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.

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
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