
Ofertas de Empleo a 10 de febrero de 2022 

 

MOZO DE ALMACEN SECTOR FONTANERIA 
Conocimientos de material de Fontanería 

Manejo de herramientas informáticas 

Experiencia o formación en gestión de almacenes y preparación de pedidos 

 

PSICÓLOGO COLEGIADO 
Valorable Máster General Sanitario 

Se valorará experiencia en atención temprana 

Lugar de trabajo:  Parla. Centro educativo Socio Sanitario 

 

PROFESORES/AS PARA CLASES DE REFUERZO 
Grado Universitario o cursando último año de carrera en rama de Ciencias. 

Jornada parcial 

Clases de refuerzo y talleres 

Lugar de trabajo: Parla 

 

TORNERO - FRESADOR 
Operario Tornero con conocimientos básicos de Fresador 

Jornada completa. Horario mañana y tarde 

Contrato temporal con posibilidad de pasar a indefinido 

Lugar de trabajo: Humanes  

 

RESPONSABLE DE RRHH 
Experiencia en coordinación y gestión de equipos de trabajo.  

Formación y experiencia en gestión de personal, riesgos laborales y demás competencias de 

Recursos Humanos: 

Búsqueda de trabajadores 

Gestión de Curriculum 

Gestión de contratos y nóminas 

Se valorará experiencia en el sector de la construcción 



 

AYUDANTES DE JEFES DE OBRA 
Se requiere: 

Título Universitario 

Experiencia mínima de 1 año 

Conocimientos avanzados en Presto, Proyect, Autocad y Revit 

Gran disponibilidad horaria 

Carnet de conducir 

Funciones: 

Planificación y control de obra 

Contratación de proveedores 

Control, revisión de costes y mediciones 

Emisión de Certificaciones y liquidaciones de obra 

 

CARPINTEROS 

Se necesitan Oficiales de Carpintería para incorporación inmediata. 

Jornada Completa. 

Se precisa Carnet de conducir B. 

 

 

RESPONSABLE DE ALMACEN 

Debe gestionar almacén, entrada y salida de materiales, control de maquinaria + averías y flota 

de la empresa, realizar reparto de materiales de construcción por la Comunidad de Madrid. 

Carnet de Carretillero 

Carnet de Conducir 

Conocimiento de materiales de construcción 

Curso de Prevención de Riesgos Laborales 

 

 

 

Si estás interesado/a en inscribirte en alguna de las ofertas publicadas, escríbenos un correo a  

intermediacionempleo@ayuntamientoparla.es indicando la oferta de Referencia  

Nos pondremos en contacto contigo a la mayor brevedad posible 

mailto:intermediacionempleo@ayuntamientoparla.es

