
 
 

 
 

OFERTAS DE EMPLEO 
 

 Ofertas de empleo público y de pruebas de capacitación profesional  

https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/B
oletin_Convocatorias_Empleo.pdf 

 

 Bolsa de empleo exclusiva para el sector logístico.  

Plataforma gratuita para generar conexiones entre aquellos que 
buscan y ofrecen trabajo en el sector del transporte y la logística. 

https://www.ewebtrans.com/es/bolsa-empleo 

 Repartidores en motocicleta de comida rápida para Majadahonda y 
Torrejón de Ardoz. Contrato temporal. Jornada parcial en horario de 
13:00 a 16:00 o de 20:00 a 23:00. Salario mínimo interprofesional 
(950 para jornada completa). No se necesita vehículo propio. Si le 
interesa y reúne los requisitos, envíe su CV, indicando en asunto su 
nº de DNI/NIE y ref. 2610, al correo: ofertasoeatocha@madrid.org 

Plazo 22/07/2020 

 ENFERMER@S EXPERIENCIA IMPRESCINDIBLE EN CENTROS 
SANITARIOS Y VALORABLE EN SALUD MENTAL.  CONTRATO 
JORNADA COMPLETA.  ENVIAR CV  Y TITULACIÓN 

ofertasoeleganes2@madrid.org 

 Plazo: 05/07/2020 
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 CONSULTOR DE LABORAL: EXPERIENCIA EN NÓMINAS, CONTRATOS, 

CONVENIOS, CONSULTAS LABORALES Y FINIQUITOS. 

CONOCIMIENTOS EN SIST RED, CONTRATA,CERTIFICA 

DELTRA,SILTRA.B1.LEGANÉS. INTERESADOS/AS DEBEN ENVIAR SU 

CV A: OFOELEGANES2@MADRID.ORG  INDICANDO DNI Y REF 2695 

hasta el 14/07/2020. 

 COLOCADOR DE PAVIMENTOS LIGEROS, SUELOS, PAREDES DE PVC Y 

MOQUETAS, etc. DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR OCASIONALMENTE, 

L-D CON 2 DIAS LIBRES. IMPRESCINDIBLE PRL DE SOLADOS Y 

ALICATADOS. SALARIO CONVENIR. INTERESADOS/AS QUE CUMPLAN 

EL PERFIL ENVIAR CV A OFOELEGANES2@MADRID.ORG  INDICANDO 

REF 2696 Y NÚMERO DE DNI  hasta el 15/07/2020. 

 Consejo Superior de Investigaciones Científicas ICA/CSIC, busca 

Titulado Superior, Ingeniero Agrónomo. Fecha de Incorporación: 

15/07/2020. 

Función: instalación y seguimiento de un ensayo de agricultura 
urbana de tipo techo verde. Monitorización de procesos de 
compostaje. Análisis químicos y físicos sobre compost, sustrato y 
biomasa vegetal.  
Tipo de Contrato: Programa Talento. Jornada parcial. 
bit.ly/2BFYDDi 

 

 Bolsa de empleo de Profesionales de la enfermería para la 
Comunidad de Madrid, para cubrir las sustituciones de verano, 
Interesados/as enviar curriculum a : 
candidatos.bolsa@salud.madrid.org 
 Los y las interesados/as deben de tener disponibilidad total para la 
incorporación inmediata. 
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 Getting Better busca a 3 persona para un programa de mediación 
intercultural en la piscina de Moratalaz.  Requisitos: FP Integración 
Social o Animación Sociocultural y experiencia de al menos 2 años 
en mediación en espacios públicos. Las personas interesadas 
pueden enviar curriculum a: 
ocioeducativo@gbetter.com 
Asunto: Mediación Moratalaz  
 

 Convocadas plazas para Asistentes Administrativos de la Unión 

Europea. Plazo del 25 de junio al 8 de septiembre de 2020. Más 

información:  

https://epso.europa.eu/content/secretaries_es 

 Fundación Manantial busca Maestro/a de Taller para Leganés. 

Experiencia de al menos 2 años.  

- Deseable: conocimientos y experiencia en trabajo con colectivos 

en riesgos de exclusión y salud mental. Conocimientos sobre 

filosofía rehabilitación Laboral. Conocimientos profesionales y 

experiencia laboral en el oficio del taller (oficios múltiples, diseño 

gráfico, administración, jardinería, nuevas tecnologías...). 

- Deseable conocimientos en prevención de riesgos laborales.  

- Carnet de conducir deseable y disposición para conducir coche 

empresa. 

- Resolución de problemas, trabajo en equipo, iniciativa, autonomía. 

Plazo  para presentar curriculum hasta el 6 de julio. Más 

información a través del enlace web:  

 

bit.ly/37Xaitw 

 MERCADONA. Envía tu currículum e inscríbete a las ofertas en su 
página web. 
https://mercadona.avature.net/Careers/SearchJobs/?3_61_3=345 

mailto:ocioeducativo@gbetter.com
https://epso.europa.eu/content/secretaries_es
http://bit.ly/37Xaitw
https://mercadona.avature.net/Careers/SearchJobs/?3_61_3=345


 

 
 
 

 
 

 

 Limpiadores Centros Residencial para Limpieza de Superficies y 
mobiliario. Uso de maquinarias. Protocolo Covid19. Imprescindible 
Certificado de Discapacidad mínimo 33%. Valorable carnet de 
conducir y vehículo propio. Interesados enviar curriculum y 
documentación acreditativa de grado de discapacidad  a: 
OFOELEGANES1@MADRID.ORG             Nº de oferta 2367 

 
 

 Ofertas para profesionales socio-sanitario en los Centros 
Residenciales, públicos y privados, de Castilla-La Mancha para hacer 
frente al COVID-19. Se ruega NO enviar currículum vitae por correo 
electrónico. Más información: 

 
info@trabajobienestarsocialcovid19clm.com 
 

 Se necesita enfermera/o para Residencia  en Santa Olalla (Toledo). 
Enviar curriculum a: 
residenciasantaolalla@edaddoradaclm.es 

Más información en 627194199 
 

 Ofertas de empleo de Socorristas en Madrid, a través de infojobs: 
 https://cutt.ly/KyXGNBA 

 

 Ofertas de empleo en Leroy  Merlin 
https://www.leroymerlin.es/dms/static/empleo/index.html 
 

 Ofertas de trabajo en Madrid del Grupo Eulen 
https://eulen.referrals.selectminds.com/jobs/search/85757 
 

 Se aprueban las bases específicas que regirán la convocatoria de 
pruebas selectivas para proveer por oposición libre, plazas de 
Bombero/a Conductor/a Especialista en el Cuerpo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid. Plazo de presentación de instancias 
pendiente de publicación. 
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https://cutt.ly/TyGaDZH 

 
 
 

 Varias ofertas de empleo para Papa Johns, en varias localidades de 
la Comunidad de Madrid. Envíales tu currículum e Inscríbete a las 
ofertas en su página web: 
http://www.empleopapajohns.es/#page-block-2x95owazk9q 
 

 Ofertas de empleo en Supermercados DIA 
https://tutienda.dia.es/empleo-tienda 

 

 Ofertas de empleo en Decathlon, inscríbete en la Web: 

https://trabajaconnosotros.decathlon.es/inscribirse/ 

 

 Centros Educativos Grupo Zola, Bolsa de Empleo 
http://empleo.grupozola.es/desar/desarrollo.asp?apt=22 

 

 Ofertas de Empleo en el Corte Inglés en Madrid 

https://empleo.elcorteingles.es/search/?createNewAlert=false&q=
&locationsearch=madrid 

 
 

 BOLSA DE CANDIDATXS para supermercados CONSUM  
https://www.consum.es/trabaja-en-consum/  

 

 BOLSA DE CANDIDATXS para supermercados CONDIS  
Perfiles profesionales en tienda, oficina y logística.   
https://empleo.condis.es/  
 

 BOLSA DE CANDIDATXS para supermercados ALDI  
Perfiles de colaborador de tienda y personal de logística.  
https://www.aldi.es/conocenos/trabaja-con-nosotros/tu-carrera-
en-aldi.html  

 
 

 Ofertas de empleo del sector de la Construcción 

https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage 
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 Sanidad y salud. Puestos de trabajo de Enfermero/a 
Los puestos son para enfermeros/as para atender en diversos 
sectores: Geriátricos, Residencias de Ancianos, Piscinas 
Municipales... 
Jornadas completas y parciales. Turnos 
Consultar cada oferta de trabajo.  
bit.ly/3dcPbVf 

 

 Álava busca 500 temporeros para las próximas campañas agrícolas 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD_uo7Z3MW3ZNW5
V5UGJH8HPSMmuomjSKN7m6gAx6eFPc2xg/viewform 
 
 

 El Gobierno de La Rioja abre una Bolsa de Empleo Agrario 
https://www.larioja.org/agricultura/es/bolsa-empleo-agrario 

 El Banco Sabadell busca GRADUADOS/AS en Matemáticas, Física, 
Estadística, Ingenierías (Industrial, Informática, 
Telecomunicaciones, etc.) y/o Administración y Dirección 
Empresas 
https://www.sabadellcareers.com/young-talent/ 

 

 Empleo de Repartidor autónomo para Amazon 
 

https://www.repartidorautonomo.com/56con-
b?&utm_source=captacion&utm_content=23&utm_campaign=4&ut
m_medium=Barcelona 

 

 Empleo en actividades Agrícolas en Aragón y Lérida, hay que enviar 
curriculum a: 
asaja@asajahuesca.es 
agroempresa@telefonica.net 

 

 Empleo en recogida de frutas en Huelva: 
https://ws054.juntadeandalucia.es/geawrk/ofertas.do 

 

 ASAJA Extremadura busca trabajadores/as para Sector Agrario 
Extremeño 
 https://asajaservicios.com/empleo/ 
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