
 

13 de agosto de 2021.  

 

JEFES DE ÁREA PARA ALMACÉN  
 
Empresa, ubicada en Parla, Precisa: 10 Jefes de Área para Almacén. 
 
IMPRESCINDIBLE  

 Experiencia mínima de 3 años en gestión de operaciones E-commerce. 
 Experiencia en gestión de equipos de más de 20 personas 
 Conocimientos de Inglés Medio/Alto y Excel Avanzado 
 Flexibilidad horaria y disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos.  

Para presentar candidatura en esta oferta, se deberá cumplir con todos los requisitos y 
enviar curriculum actualizado, con fecha límite martes 17 de agosto de 2021 , al 
correo electrónico  intermediacionempleo@ayuntamientoparla.es   con el asunto: 
OFERTA JEFE DE ÁREA PARA ALMACEN. 

CONDUCTOR DE AUTOBUS  
Trabajo temporal verano para cubrir trayectos desde Parla por obras en Cercanías Renfe. 
REQUISITOS:  
Carnet D. 
CAP de Viajeros. 
Tarjeta de Tacógrafo digital. 
Incorporación inmediata. 
 

CARRETILLERO RETRÁCTIL  
Funciones: Ubicación en altura hasta 12 metros con carretilla retráctil.  
Reposición de picking. 
Se realizará prueba con la carretilla. 
Contrato hasta el 30 de septiembre.  
Lugar de trabajo Ciempozuelos. Necesario coche. 
Horario de 15.00h a 23.00h. 
 

CARPINTERO DE MADERA  
Funciones: trabajo en taller y montaje. Bancos.  
Lugar de trabajo: Griñón. 
Necesario coche. 
 

OFICIAL ELECTRICISTA  
Funciones: Instalaciones eléctricas. Conexiones.  
Formación: FP I O FP II / CGM O CGS. 
Disponibilidad para ampliar jornada y realizar trabajos fuera de la Comunidad de Madrid. 



 

OFICIAL 1ª ALBAÑIL  
Trabajos de albañilería y de impermeabilización en edificios con materiales como tela asfáltica, 
lámina de PVC, caucho, etc.  
Indispensable que tenga destreza en trabajos en altura para realizar trabajos en cubiertas de 
edificios.  
Carnet de conducir y formación necesaria para el desempeño del trabajo.  
 

SOCORRISTAS  
Necesario Título de socorrista en vigor.  
Trabajo para temporada de verano en poblaciones de la zona Sur y Madrid capital.  
Jornada de Lunes a Domingo con un día de libranza a la semana. Posibilidad de media jornada.  
 
 
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. 


