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Inscripción Agencia. 

1. Inscripciones realizadas mes diciembre 37 personas. 
Hombres 18 
Mujeres 19 
Suma Total de Altas de la Agencia 24.151 personas. 

2. Renovaciones. 

Renovaciones durante los 6 últimos meses. (La Base de datos registra 

los últimos 6 meses, predeterminado). 

Hombres 415 mujeres 742. Total 1.157 

3. Bajas.  

Ninguna baja, las renovaciones se hacen de oficio hasta el 30 de junio de 

2021. 

Servicio de intermediación. 

1. Ofertas Totales. 

2. Ofertas Publicadas.  

Ofertas 

Ofertas 

Contactadas 

Nº 

Puestos 

Solicitados 

Ofertas 

Gestionadas 

Nº 

Puestos 

Solicitados 

Contratos 

Suscritos 

2 3 3 3 Totales 

3 

Indefinidos 

0 
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Personas Contactadas Personas Derivadas Colectivos 

33 5 2 contratos <30 años/ 1 

contrato > de 45 años. 

 

 

Ofertas Publicadas en Web.  

OFERTAS EMPLEO AGENCIA MUNICIPAL DE EMPLEO PARLA. 
Web 
 https://www.ayuntamientoparla.es/servicios/empleo-y-formacion/ofertas-de-empleo 

 
DEPENDIENTE DE FERRETERIA  

 Experiencia en atención al público. 

 Experiencia en productos de ferretería o cerrajería. 

 Lugar de trabajo: Parla centro. 

 Horario: 8.30h partido de lunes a viernes y sábados mañana. 
 
 

SOLDADOR 

 Tareas propias del puesto de soldador, así como la carga y descarga de material con puente grúa. 

 Necesario carnet de carretillero y Puente Grúa. 

 Necesaria Experiencia 

 Lugar de trabajo: Torrejón de la Calzada y zona Sur 

 Horario: 8.30h a 13.30 y de 15.30h a 18.30h 
 
 
MAQUETISTA 

 Formación en Artes Gráficas/ Diseño/Ingeniería Industrial 

 Experiencia en Diseño y en producción de PLV 

 Manejarse en entorno 2D y 3D 

 Valorable Cimpack, ArtiosCAD, Catia. 3D Studio MAX, UVWRAP 

 Salario entre 20.000 y 30.000 euros 

 Horario de 8.30h a 17.30h de lunes a viernes   
 
 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS EN CADENA DE PRODUCCIÓN 
REQUISITOS Y CONDICIONES  

 Graduado en ESO 

 Manejo de Microsoft Office 

 Vehículo propio 

 1 año de experiencia en el puesto o similares 

 Disponibilidad de lunes a sábado en horario de tarde de 15.00h a 23.20h 

 Salario 1.200 euros brutos/mes 

 Lugar de trabajo en Leganés  

https://www.ayuntamientoparla.es/servicios/empleo-y-formacion/ofertas-de-empleo
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TÉCNICO MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 

 Requisitos: 
o Grado Medio en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
o Grado en Electromecánica, Neumática, Hidráulica Eléctrica. 
o Necesario coche. 

 Funciones:  
o Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Condiciones: 
o Turnos rotativos, mañana /tarde/noche de lunes a sábado. 
o Lugar de trabajo Leganés. 

 
 
TÉCNICO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

 Requisitos: 
o Grado Superior en Mantenimiento e Instalaciones. 
o 3 años de experiencia como oficial de 1ª. 
o Necesario coche. 

 Funciones:  
o Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 

 Condiciones: 
o Turnos rotativos, mañana /tarde/noche 
o Lugar de trabajo Leganés. 

 
MECÁNICO 

 Menores de 25 años. 

 Formación: Ciclo de Grado Medio. 

 No necesaria experiencia. 

 Lugar de trabajo Pinto. 

 Necesario coche. 
 

 
CARPINTERO METALICO/CERRAJERO 

 Funciones propias de puesto: cortar, soldar, plegar chapa, etc. 

 Empresa en Seseña. 
o Necesario coche propio. 
o Horario partido de lunes a viernes. 
o Salario convenio según categoría. 
o Contrato temporal con posibilidad de indefinido. 

 
 
ENFERMEROS 

 Residencia Parla. 

 Condiciones 
o Jornada Completa. 
o Salario u mejoras por encima de convenio. 

 
 
OFICIAL DE 1ª O 2ª ALBAÑILERIA PARA TRABAJO DE ALTURA. 

 Formación acreditada en Trabajo en Altura.  

 Mínimo PRL 20 horas. 

 1 año de experiencia mínimo en estas funciones. 

 Carnet de conducir y coche. 

 Se ofrece contrato por obra con posibilidad indefinido. 

 Incorporación inmediata. 
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Programas de Formación y Empleo. 

Programa CDLD 2020. 
Inicio 4 diciembre. 
Certificado de Profesionalidad de Operaciones auxiliares de servicios y 
generales. 
Contenido del Certificado. 

Programa CDLD. 
Horario 08:00 a11:00 horas. 
Número de alumnos 10. 
 
 

Programa GJCDLD. 
Horario de 12:30 a 15:30 horas. 
Número de alumnos 10. 

El 13 diciembre en el Centro Educación San Ramón, se hizo la evaluación del 

módulo de inglés del CdP de “Actividades administrativas en relación con el cliente” 

en horario de 09:00 a 14:00 horas. 
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Programa RI 0016/2019. 

Actuaciones RI Presencial. 

Entrevistas individuales presenciales (modificación o creación de CV e Información 

del mercado de trabajo, herramientas BAE (y oferta de formación en caso de ser 

necesaria). 

 

Formación  

 

 

Convocatorias 

 
Excel Avanzado.  

Horas teóricas 100. 
Solicitudes Agencia Municipal de Empleo 8 
Convocados Agencia Municipal de Empleo 5 
Convocados dela Oficina de Empleo 300 
Entrevistas días 28 octubre y 3 de diciembre de 2020. 
Asistentes Agencia Municipal de Empleo 2, asistentes Oficina de Empleo, 0, total de 
candidatos 2. 
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Cursando Formación. 

 

Inglés B1  

Horas teóricas 240 horas. 
5 horas/día de lunes a viernes. 
9:30 a 14:30 horas. 
Días del 30 octubre al 21 de diciembre de 2020. 
 
 
 
 
 

Colaboraciones 

Firma de convenios con empresas para la realización del módulo de PNL del CdP SANT0208. Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales curso 18/8096 de la programación de 
acciones de formación profesional para el empleo dirigidas a jóvenes inscritos en Garantía Juvenil para 
los años 2018 y 2019. 
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Redes Sociales.  
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Publicaciones. 

El Ayuntamiento de Parla va a realizar una nueva contratación de 

120 personas desempleadas.  

A través de un programa de prevención del paro de larga duración causado por la pandemia por Covid-
19.  

 

El Ayuntamiento de Parla va a realizar una nueva contratación, de 120 
personas en situación de desempleo a través de un programa dirigido a 
prevenir el riesgo de desempleo de larga duración causado por la crisis 
económica derivada de la pandemia por Covid-19.  Por ello, los 
participantes van a ser preseleccionados desde la Oficina de Empleo de 
la Comunidad de Madrid entre los inscritos que, preferentemente, hayan 
perdido el trabajo o finalizado su empleo por cuenta propia desde el 14 
de marzo pasado y cumplan los requisitos de cualificación profesional y experiencia para cada puesto. Los 
contratos serán de seis meses y se realizarán desde finales de este mes y a lo largo de 2021.   Preferentemente 
para personas que se hayan quedado sin trabajo desde el inicio del estado de alarma El Consistorio parleño, 
a través de la Concejalía de Formación y Empleo, ha conseguido financiación para realizar una nueva contratación 
que posibilitará que 120 vecinas y vecinos desempleados puedan trabajar en distintas áreas municipales, y 
además mejorar su formación, durante seis meses. Es posible gracias al Programa de formación en alternancia 
con la actividad laboral dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración causado por la crisis sanitaria 
del Covid. Y se financia por el Fondo Covid-19 recogido en el Real Decreto ley 22/2020, de 16 de junio que 
establece las reglas relativas a su distribución a través de las Comunidades Autónomas. El Alcalde, Ramón Jurado, 
ha afirmado que “gracias a este programa, el Ayuntamiento de Parla podrá contratar a 120 personas que hayan 
perdido su puesto de trabajo desde el día 14 de marzo, día que empezó el estado de alarma; y, además, por tanto, 
ayudar a 120 familias en una época tan dura como la que estamos viviendo este año”.  Los participantes serán 
preseleccionados y contactados por la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid Por ello, los futuros 
contratados van a ser preseleccionados por la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, preferentemente 
entre inscritos que hayan perdido su trabajo o hayan finalizado su empleo por cuenta propia a partir del 14 de 
marzo de 2020, fecha de inicio del estado de alarma. Además, el programa dará prioridad a los inscritos que 
dispongan de cualificación profesional para cada una de las plazas, que sean mayores de 45 años, que no perciban 
prestaciones ni subsidios por desempleo u otras rentas y que tengan mayor antigüedad en la demanda de empleo. 
La Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid contactará con los candidatos que cumplan los requisitos para 
realizarles una entrevista y convocarle a una sesión informativa, de forma previa a la selección final. 120 contratos 
de seis meses a jornada completa con formación a lo largo de 2021 La ayuda permitirá al Ayuntamiento 
sufragar las contrataciones a jornada completa, durante seis meses, entre finales de este año y el próximo, para 
desarrollar distintas funciones en áreas municipales, en función de los diferentes perfiles profesionales; y 30 horas 
de formación básica en prevención de riesgos laborales más un módulo de formación específica sobre medidas 
de prevención de contagio del COVID-19. 

Los contratados serán preseleccionados por la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

17/12/2020  


