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OFERTAS DE LA BOLSA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE COBEÑA 

Suscríbete a las redes sociales para estar al tanto de todas las ofertas de trabajo de la Bolsa de Empleo de 
Cobeña. 

   

  
 

 

23/05/2023 

Nombre empresa SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES GALDANA, S.L. 

Puesto 2 PUESTOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

Funciones Realización de funciones propias de su categoría, para atender a las personas residentes en sus 
necesidades básica de cada día. 

Condiciones Formación Profesional en cuidados de auxiliar de enfermería. 
Contrato de 6 meses para sustitución en vacaciones. Jornada completa y horario indiferente. 
Idioma español nivel alto hablado y escrito. 
Conocimientos informáticos de nivel de usuario. 
Experiencia mínima de seis meses. 
Permiso de conducir B1 y vehículo propio recomendable. 
Disponibilidad inmediata. 

Contacto Persona de contacto: Mirella Matas García. 
Enviar curriculum: algete@residenciasmadrid.es 

 

18/05/2023 

Nombre empresa TEMPS MULTIWORK 

Puesto 6 PUESTOS DE AYUDANTES DE ARTES GRÁFICAS 

Funciones Ayudante de oficial de máquinas: troqueladora, plegadora e impresión. 

Condiciones Contrato mensual en jornada rotativa de turnos de mañana, tarde y noche. 
Graduado en ESO. 
No se requiere experiencia. 
Conocimientos informáticos básicos. 
Permiso de conducir B1 y vehículo propio. 

Contacto Persona de contacto: Eva Fernández 
Llamar al telf.: 911138954 en horario de 9:00 h. a 14:00 h. y de 15:00 h. a 18:00 h. 
Enviar curriculum: alcala@temps.es 

 

10/05/2023 

Nombre empresa GEOPROVI, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L. 

Puesto UN PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Funciones Contabilidad, gestión documental en plataformas, emisión de facturas y proformas, 
organización de documentos. 

Condiciones Contrato indefinido en jornada de mañanas. 
Titulación en Ciclo Formativo de Grado Medio Administración. 
Experiencia de un año. 
Conocimientos informáticos: ERP, ofimática, plataformas documentales. 

Contacto Persona de contacto: Luís García. 
Enviar curriculum: geoprovi@geoprovi.es 
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10/05/2023 

Nombre empresa RESTAURANTE EL ALBERO 

Puesto UN PUESTO DE COCINERO Y UN PUESTO DE CAMARERO 

Condiciones Contrato indefinido y de jornada completa. 
Se valorará mayor experiencia, aunque no es imprescindible porque la empresa ofrece 
formación. Personas serias, responsables y con ganas de trabajar. 
Permiso de trabajo. 
Sueldo a razón de la experiencia y siempre por encima de convenio. 

Contacto Persona de contacto: Miguel. 
Enviar curriculum: info@restaurante-elalbero.com 

 

 

10/05/2023 

Nombre empresa RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Puesto 3 PUESTOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA 

Condiciones Titulación en Técnico Auxiliar de cuidados de enfermería. 
Contrato de tres meses en jornada completa. 
No es necesaria experiencia. 

Contacto Persona de contacto: Héctor Robles. 
Enviar curriculum: direccionalalpardo@avita.es 
Que llamen por teléfono a la empresa en horario de 9:00 a 17:00 h. al telf..623271087 

 

10/05/2023 

Nombre empresa NUSSLI IBERIA, S.A. 

Puesto UN PUESTO DELINEANTE 

Funciones Realización de plano 2D y 3D para presentación, ofertas, planos de montaje, realizaciones listas 
de material, mejoras de herramientas de autocad…  

Condiciones Contrato indefinido con jornada completa de 9 a 18 horas. 

Requisitos Titulación en Técnico Superior de Delineación. 
Inglés / alemán. 
Permiso de conducir B1 y vehículo propio. 
Conocimientos informáticos: Autocad 2D, 3D EXPERTO, BAMAX, OFFICE 

Contacto Persona de contacto: Claudia Medina 
Enviar curriculum: claudia.medina@nussli.com 
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10/05/2023 

Nombre empresa INNERIA 

Puesto UN FLEJADOR/A 

Funciones Manejo de flejadora, abastecer líneas de producción, ubicación de mercancía, carga y descarga. 

Condiciones Contrato indefinido con jornada completa en horario rotativo. 

Requisitos Titulación en ESO. 
Experiencia de más de un año de carretillero. 
Permiso de conducir B1 y vehículo propio. 
Idioma castellano nivel alto hablado y escrito. 
Carné de carretillero. 

Contacto Persona de contacto: Aurora Lara 
Enviar curriculum: aurora.lara@inneriaoutsourcing.com 

 

10/05/2023 

Nombre empresa INNERIA  

Puesto UN CARRETILLERO/A 

Funciones Carga y descarga, preparación de pedidos, gestión de stock, ubicación en altura, alimentación 
de máquina onduladora. 

Condiciones Horario rotativo. Jornada completa. Contrato fijo discontinuo.  

Requisitos Experiencia de un año. Carné de carretillero. 
Permiso de conducir B1 y vehículo propio. 

Contacto Persona de contacto: Aurora Lara.  
Enviar curriculum: aurora.lara@inneriaoutsourcing.com 

10/05/2023 

Nombre empresa CENTRO EDUCATIVO INTERNACIONAL CEI EL JARAMA 

Puesto UN COCINERO/A 

Funciones Preparar y cocinar la comida que se servirá en el centro (niños, jóvenes, personal, profesores…), 
conforme a la tradición gastronómica y a las necesidades y preferencias de nuestros usuarios.  

Condiciones Contrato fijo discontinuo de jornada completa con flexibilidad horaria. Jornada habitual de 
lunes a viernes y algunos fines de semana. 
Lugar de trabajo en las instalaciones de CEI El Jarama, en la Crta. de Caraquiz, 2,2 km. En 
Talamanca del Jarama (Madrid) 

Requisitos Titulación en ESO. Título de manipulador de alimentos. Conocimientos de alergias alimentarias. 
Experiencia en hostelería, mínimo seis meses como cocinero profesional. 
Persona con orientación en el servicio y alto nivel de compromiso con el bienestar de los niños. 
Persona a la que le guste la naturaleza, que esté interesada en realizar un trabajo de calidad y 
sea colaborador de trabajo en equipo. 

Contacto Persona de contacto: Javier Terán 
Enviar curriculum: curriculums@ceieljarama.com 
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10/05/2023 

Nombre empresa CENTRO EDUCATIVO INTERNACIONAL EL JARAMA 

Puesto UN EDUCADOR DE GRANJA ESCUELA 

Funciones Liderar a grupo de niños, teniendo en cuenta su seguridad y su bienestar para que pases una 
buena estancia.  
Trasmitir a los niños los contenidos pedagógicos y valores propios del CEI “El Jarama”, como el 
respeto al medio ambiente. 

Condiciones Horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00. Excepcionalmente algún sábado o domingo. 
Contrato eventual. Incorporación a finales de marzo hasta junio (3 meses de contrato).  
Salario según convenio. 

Requisitos Experiencia de seis meses en gestión y dinamización de grupos de niños. 
Estudios de ESO y certificación de capacitación en educación y ocio. 
Licenciatura/Grado en pedagogía, ocio, naturaleza y tiempo libre, valorable. 
Imprescindible buen dominio del español. 
Se valorará: conocimientos avanzados de inglés, lenguaje de signos, socorrista y español para 
extranjeros 
Ofimática básica. 

Competencias Buscamos personas con orientación de servicio y alto nivel de compromiso con el desarrollo de 
los niños y con la naturaleza. Personas a las que les guste la naturaleza y el mundo infantil, que 
estén interesadas en realizar un trabajo de calidad y que sean colaboradores en las tareas que 
se hacen en equipo. 

Contacto Persona de contacto: Francisco Javier Terán.  
Enviar curriculum: curriculums@ceieljarama.com 

 

 

10/05/2023 

Nombre empresa OVB ALLFINANZ ESPAÑA 

Puestos 5 PUESTOS DE CONSULTOR FINANCIERO. CATEGORÍA PROFESIONAL AUTÓNOMO. 

Funciones Gestión de clientes, tramitación de solicitudes, planificación de equipo, gestión y liderazgo de 
consultores junior, campañas comerciales y crecimiento de equipo. 

Condiciones Contrato mercantil. Jornada y horario flexible. Duración indefinida. 

Requisitos Estudios en comercio o finanzas (ADE, económicas…) 
No necesaria experiencia. 
Conocimientos informáticos en ofimática e internet. 
Liderazgo, gestión de equipos, discurso motivacional y proactividad. 
Se valorará experiencia en finanzas, banca, seguros, etc… 

Contacto Persona de contacto: Miguel Morote Camacho 
Enviar curriculum: miguel.morote@ovb.es 
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17/04/2023 

Nombre empresa ENCLAVE DE AVANCE, S.L. 

Puesto EMPLEADO DE GASOLINERA CON DISCAPACIDAD 

Funciones Cajero de gasolinera y productos de la tienda. Gestión de máquinas de lavado. 

Condiciones Contrato indefinido de 40 horas semanales con turnos rotativos. 
Horarios: de lunes a viernes de 06:00 a 14:00 horas o 14:00 a 22:00 h. 
Sábados y domingos de 08:00 a 15:00 horas o 15:00 a 22:00 h. 
Con los descansos pertinentes y mínimo un fin de semana completo (3 días) al mes. 

Contacto Persona de contacto: Andrea Falcon Martín 
Enviar curriculum: personal@enclavedeavance.es 
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