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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Funciones: 

 Emisión de facturas. 

 Seguimiento y reclamación de cobre. 

Requisitos 

 Conocimientos contables. 

 Ofimática nivel avanzado. 

 Carnet de conducir y vehículo propio. 

CONDUCTOR CAMION CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 

Requisitos: 

 Carnet C, CAP Mercancía y tarjeta Tacógrafo en vigor. 

 Certificado de Discapacidad: mínimo del 33 % 

 Lugar de trabajo: Comunidad de Madrid. 

 Horario: Mañana y tarde  

PEÓN AYUDANTE ALBAÑIL 

 Trabajo en Crematorio 

 Disponibilidad para desplazarse por toda la Comunidad de Madrid y a nivel nacional. 

 Necesario vehículo propio para acudir al lugar de trabajo. 

 Preferible jóvenes con ganas de aprender la profesión. 
 
 
SOLDADOR CON HILO 

 Trabajo en Crematorio 

 Disponibilidad para desplazarse por toda la Comunidad de Madrid y a nivel nacional 

 Necesario vehículo propio para desplazarse al lugar de trabajo. 

 Valorable experiencia o conocimientos en la profesión. 
 

DEPENDIENTES ESPECIALIZADOS 

 Carnicero/Pollero, Charcutero, Pescadero, Panadero. 

 Imprescindible experiencia de al menos dos años en puesto similar 

 Distintos turnos y jornada de trabajo parcial o completa. 

 Supermercado gran superficie. 
 

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. 
 
 

 
 
 

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


 
ENFERMEROS 

 Residencia Parla. 

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

 
AUXILIARES DE ENFERMERÍA. 

 Para Residencias de la Comunidad de Madrid. 

 Requisitos 
o Certificado de Profesionalidad de Instituciones o FP en cuidados Auxiliares de Enfermería. 

 

 
Nota: Si estás interesada/o en inscribirte en alguna oferta, envía email indicando tu DNI y la oferta de 
interés a: 

intermediacionempleo@ayuntamientoparla.es  
Tfno. 916999383/916058743 

mailto:intermediacionempleo@ayuntamientoparla.es

