OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN
Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
TÉCNICO ADMINISTRATIVO/A. (REF.
1928).
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019001928
05/04/2019
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Tareas administrativas, facturación, contabilidad, gestión documental
y otras propias del puesto. REQUISITOS: Titulación académica de CFGS en
Administración y Finanzas o alternativamente título universitario del área
jurídico-económica (Administración y Dirección de Empresas; Ciencias
Empresariales/Económicas o Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo).
Necesario nivel avanzado de Office/Ofimática. Valorable la experiencia laboral
previa acreditada en Gestoría o Asesoría y/o Administrativo de Obra, así como
vehículo propio. CONDICIONES: Contratación laboral Indefinida, Jornada completa
semanal de 40h. con horario partido (mañana y tarde). Salario de 22.500
euros/brutos anuales según Convenio Colectivo del sector de la Construcción de
Illes Balears. LUGAR DE TRABAJO: Sant Antoni de Portmany
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir de 13 a 14
horas a la oficina del SOIB de Sant Antoni, C/ Soletat, 54, con DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRICULUM acreditado (títulos y vida laboral). (REF. 1928).

Sector Profesional: AGRARIO
VETERINARIO (REF. 1450)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001450
18/03/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Atender a pequeños animales, consultas, cirugías etc. REQUISITOS:
Titulación Veterinario-a Se valorará experiencia en puesto. CONDICIONES:
Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de prorrogar. Horario de L a V de 9 a
13h y de 17 a 20h. Sábados de 9 a 13h. Salario bruto mensual con pagas extras
prorrateadas: 2.000 Euros
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV
actualizado en la oficina del SOIB C/ Mateu Enric Lladó nº 21 1º dcha. Palma.
Preguntar por Chelo.

JARDINERO/A (REF:1723)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001723
28/03/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: propias del puesto. REQUISITOS: experiencia min.12meses y B1
conducir. CONDICIONES: contrato 12 meses prorrogables, jornada completa de
lunes a viernes de 08:00 a 17:00, salario según convenio. Lugar de trabajo:Andratx
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con curriculum de
09:00 a 10:30 a la oficina del SOIB de Miquel Marques,13. Palma. Mesa 2

CAPATAZ FORESTAL(REF 1951)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019001951
05/04/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES:Rehabilitación de hábitats degradados por flora alóctona en el Parque
Natural de Ses Salines de Eivissa i Formentera. Eliminación de plantas invasoras en
el parque, especialmente en las zonas dunares.Retirada a vertedero de los restos
de vegetales eliminados. Retirada y selección de los residuos sólidos no deseados
de las zonas donde seesté trabajando y transporte a un gestor autorizado.
REQUISITOS:Titulación de capacitación forestal: Técnico en trabajo y
conservación.Ciclo formativo superior en gestión y organización de recursos
naturales y de paisajes.Permiso de conducir. CONDICIONES:Contrato temporal de
cuatro meses, jornada completa 39 horas semanales, horario de lunes a viernes de
7 a 15 horas. Salario mensual bruto 1.500 euros. Localidad del puesto de trabajo:
Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas, que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
oficina del Soib, Avenida Isidoro Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, demanda de
empleo y currículum acreditado
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TRACTORISTA (REF.2008)
Marratxí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002008
10/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Las propias de las tareas de campo. REQUISITOS: Experiencia
demostrable en la conducción de tractor en labores de campo. Imprescindible carnet
de conducir B.Se valorará carnet de manipulador de productos fitosanitarios.
CONDICIONES: Contrato indefindo.Jornada completa. Salario bruto anual
aproximado 14.640 euros.Incorporación inmediata.
Personas interesadas que cumplan requisitos enviar el currículum vitae actualizado
a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el asunto: TRACTORISTA y nº DNI/NIE

JARDINERO/A (REF. 2136):
Felanitx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002136
17/04/2019
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Trabajos de jardinería, cuidado de plantas, viveros, podas,
tratamientos fitosanitarios, manejo de maquinaria (segadora, desbrozadora,
motosierra) REQUISITOS: Imprescindible Grado Medio en Jardineria o actividades
agrarias. Carnet Fitosanitario. Se valoran idiomas CONDICIONES: contrato eventual
de 3 meses prorrogable, jornada parcial de 20 horas semanales, horario de 9-13h,
salario bruto anual 8.100 €. Lugar de trabajo: Cas Concos (Felanitx)
Personas interesadas que cumplan los requisitos enviar curriculum a
of.felanitx@soib.caib.es con el número de referencia de la oferta y nº DNI

PEONES JARDINERIA (REF. 2145)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002145
17/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Segar los greens, tees, calles y rough. Rastrillar trampas de arena
con rastrillo mecánico. Recortar bunkers y caminos. Limpieza de zonas con
desbrozadora manual. Recogida de ramas después de la poda. Recebo de tees.
Repostar combustible y limpiar la máquina utilizada al finalizar la tarea asignada.
Informar inmediatamente al mecánico en caso de problema o fallo en la máquina
que se utiliza. Devolver la máquina utilizada una vez finalizada la tarea a su lugar
correspondiente. Realizar el mantenimiento preventivo básico del equipo siguiendo
las indicaciones del mecánico. Limpieza y mantenimiento de toda la maquinaria de
golf y de los baños del campo de golf. Realizar verticut en tees y greens. Aplicar
herbicidas con mochila. Retirada contenedores del túnel (contenedores de rechazo,
vidrio, envases), así como retirada de las jaulas de papel y cartón. Limpieza túnel,
suelo e inmediaciones. Retirada de contenedores en puntos verdes repartidos por el
complejo. Limpieza de puntos verdes. Vaciado de papeleras del complejo. Limpieza
viales. Limpieza contenedores. Limpieza camión. Limpieza instalaciones. Recogida
poda jardinería y limpieza jardines. Limpieza arquetas e imbornales pluviales. Riego
manual jardines y jardineras. Uso de dumper barredora REQUISITOS: Experiencia
demostrable en puesto y saber realizar las funciones descritas. Vehículo propio para
llegar al puesto de trabajo. CONDICIONES: Contrato eventual de 3 meses con
posibilidad de prorrogar. Horario de trabajo de L a D, con 2 días libres, de 6:30 a
14:30h. Salario bruto mensual incluidas las pagas extras: 1.367,24
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV
actualizado en la oficina del SOIB C/ Mateu Enric Lladó nº 21 1º dcha. Palma.
Preguntar por Chelo.

Sector Profesional: ARTESANÍA
HERRERO/A (REF:5401)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005401
22/11/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: soldaduras y montajes de hierro,acero inoxidable y aluminio.
REQUISITOS: PRL 20HRS, B1 conducir, y min.12 meses experiencia.
CONDICIONES: contrato 6 meses prorrogables, jornada completa de lunes a
viernes de 8-16hrs, salario según convenio. Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con CV a la oficina
del SOIB Miquel Marques, 13. Palma. Mesa 2

Sector Profesional: AUTOMOCIÓN
AYUDANTE DE CHAPISTA-PINTOR
(REF. 5206)
Sa Pobla (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005206
09/11/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Desmontar y montar elevalunas, interruptores de puerta, cristales,
pasos de rueda, paragolpes, retrovisores, etc. Preparar y pintar vehículos.
Elaboración de pintura por formulación en ordenador. Desarrollará las funciones
bajo la supervisión del Jefe de Taller. REQUISITOS: Experiencia laboral en las
funciones mínima de 6 meses. Predisposición a aprender. Carnet de conducir B.
Informática a nivel usuario. Se valorará estar en posesión del Ciclo Formativo de
Grado Medio de Técnico en Carrocería. CONDICIONES: Se ofrece un contrato
inicial de 3 meses con posibilidad de conversión en indefinido. Jornada completa de
40 horas semanales. Horario: de 8 a 13h y de 15 a 18h. de Lunes a Viernes. Salario:
1254,54 euros brutos mensuales incluidas pagas extras. Lugar de trabajo: Sa Pobla
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Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta acudan
a la oficina del SOIB de Inca (Av. Raiguer, 99) con DNI y currículum actual, entre las
12:00 y las 13:30h.. REF. 5206. Mesa 12

OFICIAL 1ª MECANICO VEHICULO
INDUSTRIAL (CAMION/FURGONETAS)
OF. 1060
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001060
25/03/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Reparación de vehiculos industriales (camiones, furgonetas)
REQUISITOS: Experiencia demostrable de oficial de 1ª como mecánico de
vehiculos industriales. CONDICIONES: Contrato de 6 meses prorrogables. Jornada
completa de lunes a viernes de 8:00h a 13:00h. y de 15:00 a 18:00. Salario bruto de
18.081'87 euros anuales.1506 euros brutos mensuales. Incorporacion Inmediata.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
curriculum con DNI/NIE a of.jvillalonga@soib.caib.es

AYUDANTE/A DE MECÁNICO/A DE
MOTOS (REF 1868)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001868
03/04/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Preparación de motos nuevas, preparación de motos de ocasión,
revisiones, cambios de neumáticos y ayudar a los mecánicos oficiales.
REQUISITOS: Se valoran los conocimientos de mecánica. Permiso de conducir A1
y B. Conocimientos de informática. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses
con posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario de 8:30h a 13:00h y de 16 a
19h. Salario bruto anual de 15.429,72€. Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

OFICIAL 1ª ELECTROMECÁNICO/A EN
PALMA (REF. 2040)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002040
10/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Diagnosticar averías mecánicas/electrómecánicas. Realizar
reparaciones eléctricas y mecánicas. Sustituir elementos de motores y sistemas
eléctricos. Ajuste mecánico y configuración de equipos y programas. REQUISITOS:
Experiencia en la ocupación y categoría profesional. CONDICIONES: Contrato
temporal de tres meses, prorrogable, a jornada completa en horario intensivo de
mañanas de lunes a viernes. Salario bruto anual de 17.811,52 euros.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto la referencia y el número de DNI/NIE, también puede presentar el currículum
en persona en la oficina de Jordi Villalonga i Velasco,2, Palma, departamento de
ofertas, mesa 29, de 9 a 11 h hasta el 30.04.19

PINTOR/A CARROCERO PARA
EMBARCACIONES (REF. 2055)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002055
11/04/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Lijar, masillar, pintar y otros trabajos que surjan, para la reparación de
las embarcaciones. REQUISITOS: Experiencia demostrable en puesto similar. Se
valorará permiso de conducir B y vehículo propio. CONDICIONES: Contratro
temporal de 2 meses prorrogables. Jornada completa de 40 horas semanales.
Horario de lunes a viernes de 09:00-18:00 h. con su descandoso. Salario según
convenio del metal (1.100 euros netos al mes). Incorporación inmediata.
LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO: Ibiza.
Las personas interesadas que reúnan los requisitos deben presentarse en la Oficina
del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con su DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRÍCULUM.

MECÁNICO/A (REF. 2090):
Porreres (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002090
15/04/2019
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Empresa de construcción precisa mecánico para vehículos,
maquinaria pesada y reparaciones varias en taller REQUISITOS: Imprescindible
experiencia mínima de 1 año en las mismas funciones, carnet de conducir y
vehículo propio CONDICIONES: contrato de 12 meses, jornada completa, horario de
9-13h y 15-19h, salario bruto anual 16.000 €. Lugar de trabajo: Porreres
Personas interesadas que cumplan los requisitos enviar curriculum a
of.felanitx@soib.caib.es con el número de referencia de la oferta y nº DNI

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA (REF. 1697)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001697
15/04/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Instalaciones eléctricas y de equipos, reparación de averias y otros
trabajos varios de náutica. REQUISITOS: Ciclo formativo de grado medio en
electricidad y/o experiencia de 24 meses (no necesario en electricidad náutica).
Carnet de conducir B se valorará. CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses
con posibilidad de indefinido. Jornada completa. Horario continuado en invierno y a
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determinar en verano. Salario de 20.000 E/brutos/año. Lugar de trabajo Mahón.
Incorporación en mayo.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 24/04/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta 1697 y núm. de DNI)

TAPICERO/A DE VEHÍCULOS (REF.
2091):
Felanitx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002091
16/04/2019
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Empresa precisa tapicero/a-patronista para la realización de patrones,
corte y confección en tapicería de vehículos clásicos, alta gama y de
embarcaciones. Se valorarán conocimientos en estructuras metálicas y de madera
REQUISITOS: Imprescindible experiencia previa de 2 años en las mismas funciones
Se valora dominio de inglés y alemán. CONDICIONES: contrato eventual de 6
meses, horario partido 10-14 y de 16 a 20h, salario bruto mensual 1.450 €. Lugar de
trabajo: Felanitx
Personas interesadas que cumplan los requisitos enviar curriculum a
of.felanitx@soib.caib.es con el número de referencia de la oferta y nº DNI

OFICIAL 1ª MECANICO (REF. 2128)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002128
16/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Funciones propias del puesto REQUISITOS: Experiencia demostrable
mínima 1 año. ESO/Graduado escolar. Carnet conducir B. CONDICIONES: Contrato
temporal. Jornada: L-V: tardes. Incorporación inmediata. Salario: 700 euros
brutos/mes. Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas, inscritas en el SOIB y que cumpla los requisitos, enviar
currículum a of.jvillalonga@soib.caib.es. Indicando en el asunto la referencia de
oferta (Ref. 2128) y su DNI.

Sector Profesional: COMERCIO
AGENTE COMERCIAL DE
EXPERIENCIAS DE REALIDAD VIRTUAL
(REF. 1328)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001328
14/03/2019
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Las funciones del trabajo son ofrecer experiencias de realidad virtual
a los clientes de los hoteles, asesorarlos sobre la elección de una experiencia de
realidad virtual, de acuerdo con su perfil, explicarles cómo funciona el sistema y
ayudarles durante su experiencia. Recoger los equipos al finalizar la jornada y
trasladarlos a la siguiente ubicación (siguiendo el procedimiento aprendido durante
el período de capacitación que recibirá, a cargo de la empresa). REQUISITOS:
Imprescindible tener buena capacidad de comunicación en alemán o inglés (nivel
b2) y carnet de conducir. Acostumbrado a utilizar programas de Windows y saber
manejar una tablet Android. Se valorará tener vehículo propio. CONDICIONES:
Contrato temporal de 6 meses. Horario continuado con diferentes posibilidades
horarias. Hay un turno que urge cubrir de lunes a viernes de 14 a 22h. Salario
mensual de 1350 euros. Lugar de trabajo: zona de Alcúdia (Mallorca). Disponibilidad
de vehículo disponible para mover el equipo de realidad virtual a la siguiente
ubicación según el turno. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas pueden enviar su currículum a trabajo@topvr.es, o
pueden acudir a la oficina del SOIB de Alcúdia (Teodoro Canet 31, Puerto de
Alcúdia) teléfono: 971787349

AGENTE COMERCIAL (REF. 1683)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001683
26/03/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Gestionar en su totalidad el proceso de comercialización de productos
y servicios de la entidad sobre la cartera de clientes asignada por el responsable
comercial; atender necesidades e identificar oportunidades sobre dicha cartera;
gestionar ofertas; llevar a cabo el seguimiento de las mismas; cerrar la negociación
con clientes y mantener un contacto constante para el buen desarrollo de la
actividad. REQUISITOS: Estudios universitarios de primer ciclo o segundo
ciclo/grado, preferiblemente en carreras de áreas técnicas (Arquitectura/Ingeniería).
FP Grado Superior en las familias profesionales de Comercio y Marketing o
Edificación y Obra Civil. Experiencia de al menos 2 años en puesto similar o en
empresas de formación, consultoras o constructoras.. Carnet de conducir y vehículo
propio. Se valorará formación específica en ventas, contactos, adaptabilidad,
capacidad de negociación, estudios de Técnico Superior en PRL, catalán y
conocimiento y manejo del CRM. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses,
prorrogable. Salario bruto anual fijo según convenio de la construcción,
aproximadamente de 23.000 euros más una parte variable. Jornada completa con
horario de lunes a viernes mañanas y dos tardes, de 8 a 15 horas y de 17 a 19,30
horas. Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Miquel Marqués, 13, Palma.

Ofertas en difusión a fecha 19/04/2019

Página 4 de 47

Mesa 4. O enviar CV a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando el número de
oferta y el de DNI.

AGENTE COMERCIAL (REF.5299)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005299
29/03/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Captación de inmobiliarias para portal web inmobiliario.
Demostraciones on-line. Puerta fría. REQUISITOS: Mínimo un año de experiencia
como agente comercial. Carnet de conducir y vehículo propio. Valorable idiomas,
especialmente el inglés. CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable, a
indefinido, de 3 meses. Jornada parcial de 20 horas semanales, horario flexible.
Incorporación inmediata. Salario bruto mensual de 642.80 euros (pagas extras
prorrateadas) más 50 euros de incentivo por cliente captado.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con CV de 10 a 11h
a la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

AYUDANTE DE DEPENDIENTE
(REF.1117)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001117
29/03/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Atención al cliente, reposición de género y tareas de limpieza en
pequeño comercio de material náutico. REQUISITOS: Inglés y catalán a nivel
medio. Vehículo propio. CONDICIONES: Contrato temporal no prorrogable de 5
meses. Jornada parcial de 30 horas semanales, horario de 9:00 a 14:00, de lunes a
sábado. Incorporación prevista para día 1/05/2019. Salario neto de 830€
aproximadamente (pagas extras prorrateadas). Lugar de trabajo: Puerto de Andratx.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos acudan con CV de 10 a 12h
a la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

AGENTE COMERCIAL TELEMARKETING
(REF. 1814)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001814
01/04/2019
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Captación y fidelización de nuevos clientes, atención y asesoramiento
al cliente, contacto y venta telefónica sobre base de datos ya asignada, ofrecer
información sobre nuevas promociones y campañas y seguimiento de clientes
potenciales interesados en nuestros productos y servicios. REQUISITOS:
Conocimientos de inglés y alemán medio-alto, conocimientos de informática y
capacidad de negociación y orientación al cliente. CONDICIONES: Contrato
temporal de 3 meses (prorrogable) a jornada completa. Sueldo mensual de 1285
euros aprox. Horario de lunes a viernes de 12 a 19h y sábados de 9 a 14h. Lugar de
trabajo: Pollença.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum y DNI actualizados hasta el 24/04/2019 de 09:30h a 10:30 h en la oficina
del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31, Puerto de Alcúdia) Tfno. 971787349 o enviar
el CV a ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando número de oferta

DEPENDIENTE/A DE COMERCIO
(REF.1943)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001943
05/04/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Atención y asesoramiento al cliente, venta de productos, control de
stock, asegurando la reposición y colocación de productos, gestión de caja; cobros,
cambios y devoluciones. REQUISITOS: Se valorará experiencia en el puesto.
CONDICIONES: Contrato de 6 meses, prorrogable, 30 horas semanales, horario por
turnos rotativos: mañana, partido, tarde. Salario bruto mensual de 1050 euros.
Localidad del puesto de trabajo: Cala Rajada.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir con currículum
a la oficina del SOIB de Manacor mesa 8 (c/ Menéndez Pelayo, 44) o bien enviar
currículum a of.manacor@soib.caib.es con el número de referencia 1943 y número
de DNI.

DEPENDIENTA/E (REF. 1937)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001937
05/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Atención al cliente, tareas de almacén, cobrar, facturar, gestionar
pedidos y colocación del material. REQUISITOS: Imprescindible nivel alto de inglés,
carnet de conducir y vehículo propio. Valorable tener otro idioma. CONDICIONES:
Contrato temporal, jornada parcial(20h. semanales) con turnos de mañana y tarde,
de lunes a domingo( con 2 días de descanso).Salario 629 euros brutos al mes.
Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su DNI,
CV,carnet de conducir, en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó núm.
21 1º dcha. Preguntar por Victòria.

PERSONAL DE SUPERMERCADO (REF
2002)

FUNCIONES: Realizar las diversas funciones tanto en caja como reponiendo en
diferentes secciones. REQUISITOS: ESO o Graduado escolar. CONDICIONES:
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Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002002
09/04/2019
Oficina: CIUTADELLA

Contrato temporal de 4 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa.
Horario seguido en turnos de 6 a 15h. o de 14h a 22h. Salario bruto anual de
15.924€. Incorporación prevista a principios de mayo. Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

RESPONSABLE DE ALMACÉN (REF
2.049)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002049
11/04/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Gestión, control y mantenimiento de almacén. REQUISITOS:
Bachillerato. Se valorará permiso de conducir y experiencia previa en el puesto.
CONDICIONES: Contrato de seis meses prorrogable, jornada completa, cuarenta
horas semanales, horario de 09:00 a 18:00 H-Salario bruto anual 16.000 euros.
Las personas interesadas en la oferta pueden presentarse en la oficina del Soib
Avenida Isidoro Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, demanda de empleo y currículum.

COMERCIAL CON DISCAPACIDAD (REF.
2026)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002026
11/04/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: captación de nuevos clientes. Gestión de la cartera actual de clientes
y tramitación de incidencias en el servicio. Gestión de documentación comercial
(contratos, ofertas comerciales, etc.). Visitas a los clientes. Realización de
inventarios. Atención telefónica y por correo electrónico. REQUISITOS: Se requiere
discapacidad del 33% como mínimo. Experiencia comercial mínima de 12 meses.
Castellano y catalán. Carnet de conducir B y vehículo propio. CONDICIONES: Se
ofrece un contrato de 6 meses prorrogables. Jornada completa de 40 horas
semanales. Horario: flexible de lunes a viernes. Salario: 18000 euros brutos
anuales. Ubicación de la empresa: Inca
Las personas interesadas y que reúnan todos los requisitos acudan a la oficina del
SOIB en Inca (Avda. Raiguer, 99) de 12:00 a 13:30 de Lunes a Viernes. Aporte DNI
y currículum actualizado. Ref. 2026. Mesa 12

DEPENDIENTE/A PARA PERFUMERIA
(REF. 2077)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002077
15/04/2019
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Venta de artículos cosméticos, mostrando conocimientos en
perfumería y maquillaje, con el fin de orientar al público en sus compras. Ser
consejero/a de belleza, asesorar a clientes sobre productos más adecuados para su
tipo de piel, tono, color de ojos y personalidad. Realización de inventarios, exhibición
de escaparates y realizar cobros a contado y crédito. REQUISITOS: Se requieren
conocimientos de idiomas alemán e inglés. Manejo de programas de Office e
Internet. Experiencia en puesto con funciones similares. Carnet de conducir y
vehículo propio. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses, a jornada
completa. Salario bruto anual de 15.500 euros brutos aprox. Horario rotativo con
turnos de 09:00h a 17:00h o de 13:00h a 21:00h. Lugar de trabajo: Alcudia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31,
Puerto de Alcúdia) o enviando su CV a ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando
DNI y num de referencia.

COMERCIAL VENDEDOR/A TIENDA DE
MUEBLES (REF. 1892)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001892
15/04/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Venta y seguimiento de los pedidos hasta la entrega al cliente final,
en establecimiento de muebles para hogar. REQUISITOS: Experiencia demostrable
en el puesto de trabajo. Conocimientos de inglés y alemán. Conocimientos de
informática nivel usuario. Se valorará permiso de conducir B. CONDICIONES:
Contratro temporal de 12 meses prorrogables. Jornada completa de 40 horas
semanales. Horario de lunes a viernes de 09:30-13:30 y 16:30-20:30 h. Salario
según convenio (22.000 euros brutos anuales aproximadamente). Incorporación
inmediata. LUGAR DEL PUESTO DE TRABAJO: Ibiza.
Las personas interesadas que reúnan los requisitos deben presentarse en la Oficina
del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRÍCULUM.

CAJERO/A DE COMERCIO (REF. 2105)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002105
15/04/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Atención al público y cobro de clientes. REQUISITOS: Certificado de
estudios primarios y se valorará experiencia en el sector, conocimientos de
informática e idiomas. CONDICIONES: Contrato temporal de seis meses,
prorrogable, jornada completa, cuarenta horas semanales, horario a determinar.
Salario bruto anual 16.900 euros.
Las personas interesadas pueden presentarse en la oficina del Soib, Avenida Isidoro
Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, demanda de empleo y currículum acreditado.
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INFORMADOR/A EN PALMA A TIEMPO
PARCIAL (REF. 2116)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002116
15/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Realizar tareas de informador/a del transporte público en la estación
intermodal de Palma. Atención presencial a los usuarios y visitantes de la estación
intermodal. Atención telefónica del TIB. Emisión y gestión de incidencias de la
tarjeta intermodal. Gestión de reclamaciones y sugerencias. Venta de títulos de
transporte. REQUISITOS: ESO, certificación nivel B2 de idiomas catalán e inglés.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses, prorrogable, a tiempo parcial a
razón de 20 horas semanales. Horario de mañana o tardes. Salario bruto anual, de
la jornada completa, de 17.000 euros.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto la referencia y el número de DNI/NIE, también puede presentar el currículum
en persona en la oficina de Jordi Villalonga i Velasco,2, Palma, departamento de
ofertas, mesa 29, de 9 a 11 h hasta el 29.04.19

PERSONAL DE ALMACÉN (REF. 2117)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002117
16/04/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Gestión, control y mantenimiento del almacén. Control de pedidos.
Envío de mercancía. Gestión de existencias. REQUISITOS: Graduado escolar o
ESO. 6 meses de experiencia en el puesto. Carnet de coche. Conocimientos
informáticos de Paquete Office. CONDICIONES: Contrato temporal de 9 meses con
posibilidad de prórroga. Jornada completa. Salario 14124,85 €/brutos anuales. Zona
Ciutadella. Incorporación prevista 2 de mayo.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar CV en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

COMERCIAL CONSTRUCCIÓN (REF.
2114)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002114
16/04/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: búsqueda y captación de proyectos futuros y en curso,
fundamentalmente residencial (villas de lujo, reformas apartamentos/hoteles, etc).
Desarrollo de cartera actual y captación de nuevos Clientes del Canal Profesional
(Constructoras, Reformistas, Instaladores). Interlocución y asistencia en obra con
Encargados y Jefes de Obra, atendiendo sus necesidades. En colaboración con el
Resp. Estudios y del Dir. Dpto., elaboración y seguimiento de ofertas, así como su
inclusión en el CRM, actualizando la misma hasta su cierre. Seguimiento del
mercado y de la Competencia. REQUISITOS: Formación Profesional de Grado
Medio en Edificación-Obra civil. Se valorará experiencia en la ocupación. Permiso
de conducción B y vehículo propio. CONTRATACIÓN: inicialmente, temporal
convertible a indefinida. Jornada completa. Horario de lunes a viernes 8-13 y 15-18.
Salario 20000 euros brutos al año, más variable por objetivos que puede suponer
más del 35% de la retribución.
PERSONAS INTERESADAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS PUEDEN
PRESENTARSE EN SU OFICINA DEL SOIB CON DNI/NIE, DEMANDA DE
EMPLEO Y CURRICULUM VITAE (REF. 2114).

COMERCIAL DE VENTAS (REF. 1863)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001863
16/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

- FUNCIONES: Comercial de ventas en el mercado residencial y de empresa.
Puerta a puerta. - REQUISITOS: 24 meses de experiencia. Permiso de conducir B.
Capacidad analítica para gestionar gran cantidad de información. Flexibilidad y
disponibilidad para viajar. Habilidades sociales. Se valorará experiencia en puerta a
puerta. - CONDICIONES: Contrato laboral temporal de 6 meses (prorrogable),
jornada completa. Horario de 9 a 13.30 h y de 15.30 a 19.30 h. Salario bruto anual
de 14.800,00 euros. Incorporación immediata.
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos pueden enviar su CV
actualizado antes del 24/04 a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el asunto
COMERCIAL DE VENTAS (REF.1863)

DEPENDIENTE/A (REF.2146)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002146
17/04/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Atención al cliente en tienda especializada en piscinas, jardín y
fontanería. REQUISITOS: Valorable idiomas (inglés y/o alemán) pero no
indispensable. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses, prorrogable a
indefinido. Jornada completa y partida, los turnos se harían dentro de la franja
horaria de atención al público: de lunes a viernes de 8:00 a 18:00. Incorporación
inmediata. Salario bruto aproximado de 1290 euros mensuales (pagas extra
prorrateadas). Lugar de trabajo: Polígono de Son Bugadelles.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos acudan con CV de 10 a 12h
a la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

CAJERO/A-REPONEDOR/A(REF. 2147)
Algaida (ILLES BALEARS)

FUNCIONES: atención al público, cobro en caja, organización y limpieza almacen,
reposicion y limpieza tienda. REQUISITOS: Imprescindible experiencia mínima 12
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Oferta: 042019002147
17/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

meses; conocimientos de castellano y catalán nivel B2; carnet de conducir y
vehículo propio para llegar al lugar de trabajo. Se valorará título de Bachiller y
conocimientos de inglés nivel A2; y conocimientos de ofimática a nivel de usuario.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogable, salario 1208.33 euros
brutos/mes más plus domingos y festivos, jornada completa con turnos rotativos de
mañana y tarde de 8h a 14h y de 14h a 20h de lues a sábado y los domingos de 8h
a 14h. Lugar de trabajo: Algaida.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con
currículum actualizado en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó núm.
21 1º dcha. Preguntar por Maria Castillo.

AYUDANTE DEPENDIENTE/A
FRUTERIA- REF (2143)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002143
17/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: atención al público y reponer género en la tienda. REQUISITOS:
experiencia demostrable en atención al público y en ventas, valorable conocimientos
de idiomas. CONDICIONES: contrato temporal, jornada partida, horario 7'30 a 11'30
y 17'30 a 21'30. Salario anual de 15.100 euros brutos. Lugar de trabajo: Palma
(zona Son Rapinya).
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con su curriculum día
23/04/19 de 10:00 horas en Oficina SOIB C/ Miquel Marqués,13, Palma, sesión
grupal.

DEPENDIENTE/A CAJERO/A EN
ESTABLECIMIENTO TURÍSTICO (REF.
2085)
Muro (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002085
18/04/2019
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Atención al público, cobro en caja, reposición de artículos y
almacenaje de mercancías en un establecimiento turístico. REQUISITOS:
Imprescindible nivel básico de inglés. Se valorará experiencia en puesto con
funciones similares CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses a jornada
completa. Salario mensual de 1300 euros aprox. Horario intensivo de 8 horas en
turnos de mañana o tardes. Lugar de trabajo: Puerto de Alcudia. Incorporación a
partir de mayo.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum y DNI actualizados hasta el 24/04/2019 de 09:30h a 10:30 h en la oficina
del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31, Puerto de Alcúdia) Tfno. 971787349 o enviar
el CV a ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando número de oferta.

Sector Profesional: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
PROFESOR/A ADJUNTO DE INGLÉS A
TIEMPO PARCIAL (REF. 1418)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001418
18/03/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: impartir clases de inglés a alumnos de Primaria y ESO en una
academia de idiomas. REQUISITOS: Licenciatura o Grado. Nivel B2 o superior de
inglés. Se requiere especialmente un nivel avanzado a nivel de conversación.
Tendrán prioridad los candidatos que tengan el certificado TEFL. CONDICIONES:
Se ofrece un contrato de 3 meses prorrogable. Jornada parcial de 7,5 horas
semanales de Lunes a Viernes. Horario de 17:30 a 19h. Salario: 264,65 euros
brutos mensuales. Lugar de trabajo: Inca.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta envíen
su currículum a la dirección de correo: ofertes-of.inca@soib.caib.es haciendo
constar el número de DNI, indicando en el asunto del correo PROFESOR/A INGLES
REF 1418.

PROFESOR DE FORMACIÓN NO
REGLADA SSCE03 INGLÉS B1 (REF
1744)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001744
28/03/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Impartir la especialidad formativa SSCE03 Inglés B1. REQUISITOS:
Imprescindible tener licenciatura en Filología, o Traducción e Interpretación de la
lengua inglés o título oficial de Educación Superior de Grado equivalente. Cualquier
otro título oficial en el marco de la Educación Superior con la siguiente formación
complementaria: -Certificado o diploma de acreditación oficial de la competencia
lingüística en inglés de nivel C1 o C2(MCERL). Titulación oficial de Educación
Superior cursada en lengua inglesa, en su caso, con la correspondiente
homologación. Tener la licenciatura, grado o diplomatura en psicología, pedagogía,
psicopedagogía en cualquiera de sus especialidades, CAP, diploma o capacitación
similar para poder dar dicha especialidad formativa. Experiencia de 1 año.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses, jornada parcial (15 horas
semanales), horario de 14 a 17h. Salario 9500 euros brutos anuales. Lugar de
trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con DNI, CV,
titulación requerida en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó núm. 21 1º
dcha. Preguntar por Victòria.
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FORMADOR CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD "OPERACIONES
AUXILIARES DE ELABORACIÓN EN LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA" (INAD0108)
Felanitx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001777
29/03/2019
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: impartir el contenido formativo del certificado de profesionalidad de
nivel 1 "Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria
(INAD0108)" dentro de la convocatoria de formación Dual. REQUISITOS: estar en
posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 1) Licenciado, ingeniero,
arquitecto o grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 2) Diplomado,
ingeniero técnico, arquitecto técnico o el título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes. 3) Técnico y técnico superior de la familia profesional de
Industrias alimentarias. 4) Certificados de profesionalidad de nivel 2 y nivel 3 del
área profesional de Alimentos diversos de la familia profesional de Industrias
alimentarias. También será necesario tener la titulación de capacitación docente y
experiencia laboral de uno o tres años en el sector. Se requiere carnet de conducir y
vehículo propio. CONDICIONES: se ofrece contrato mercantil durante un periodo de
12 meses para impartir las 260 horas de formación del certifcado mencionado.
Salario aproximado de 1300 euros brutos. Fecha de incorporación: 2 de mayo.
Lugar de trabajo: Felanitx.
Las personas interesada y que cumplan con los requisitos enviar CV al mail
of.felanitx@soib.caib.es indicando en el asunto "oferta docente 1777"

FORMADOR CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD "OPERACIONES
AUXILIARES DE ELABORACIÓN EN LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA" (INAD0108)
Felanitx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001781
29/03/2019
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: impartir el contenido formativo del certificado de profesionalidad de
nivel 1 "Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria
(INAD0108)" dentro de la convocatoria de formación Dual. REQUISITOS: estar en
posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 1) Licenciado, ingeniero,
arquitecto o grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 2) Diplomado,
ingeniero técnico, arquitecto técnico o el título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes. 3) Técnico y técnico superior de la familia profesional de
Industrias alimentarias. 4) Certificados de profesionalidad de nivel 2 y nivel 3 del
área profesional de Alimentos diversos de la familia profesional de Industrias
alimentarias. También será necesario tener la titulación de capacitación docente y
experiencia laboral de uno o tres años en el sector. Se requiere carnet de conducir y
vehículo propio. CONDICIONES: se ofrece contrato mercantil durante un periodo de
12 meses para impartir las 260 horas de formación del certificado mencionado.
Salario aproximado de 1300 euros brutos. Fecha de incorporación: 3 de junio. Lugar
de trabajo: Felanitx.
Las personas interesada y que cumplan con los requisitos enviar CV al mail
of.felanitx@soib.caib.es indicando en el asunto "oferta docente 1781"

PROFESOR/A DE FORMACIÓN NO
REGLADA CURSO INGLÉS
PROFESIONAL PARA COMERCIO
INTERNACIONAL MF1010_3 (REF. 1811)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001811
01/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: impartir clases del curso de inglés para comercio internacional
MF1010_3. REQUISITOS: licenciatura o grado en filologia inglesa, o Traducción e
Interpretación en lengua inglesa, o título de grado equivalente. Con otra titulación
diferente a las anteriores, se debe acreditar el título del nivel de inglés C1. Si es una
titulación extranjera, debe estar homologada. Tener la titulación del CAP o máster
del profesorado que habilite para dar clases. Tener al menos 12 meses de
experiencia demostrable en marqueting y compraventa internacional.
CONDICIONES: contrato laboral temporal de dos meses no prorrogables (inicio
curso 16/04 aproximadamente), jornada parcial de 25 horas semanales, horario de
mañana de 9 a 14 horas, incorporación inmediata, salario según convenio de la
enseñanza y formación no reglada. Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV,
entre las 9:30 y las 10:30 horas, en SOIB Miquel Marqués, 13 de Palma, o enviarlo a
ofertes-of.mmarques@soib.caib.es indicando en asunto PROFESOR/A INGLÉS

PROFESOR/A DE FORM. NO REGLADA
CURSO L.EXTRANJERA PROFESIONAL
(ALEMÁN O FRANCÉS) PARA
COMERCIO INTERNACIONAL MF1011_3
(REF. 1813)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001813
01/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: impartir clases del curso de lengua extranjera profesional (alemán o
francés) para comercio internacional MF1011_3. REQUISITOS: licenciatura o grado
en filologia alemana o francesa, o Traducción e Interpretación en francés o alemán,
o título de grado equivalente. Con otra titulación diferente a las anteriores, se debe
acreditar el título del nivel francés o alemán C1. Si es una titulación extranjera, debe
estar homologada. Tener la titulación del CAP o máster del profesorado que habilite
para dar clases. Tener al menos 12 meses de experiencia demostrable en
marqueting y compraventa internacional. CONDICIONES: contrato laboral temporal
de dos meses (inicio del curso el 16/04 aproximadamente), jornada parcial de 25
horas semanales, horario de mañana de 9 a 14 horas, incorporación inmediata,
salario según convenio de la enseñanza y formación no reglada. Lugar de trabajo:
Palma.
Personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentarse con su
CV, entre las 9:30 y las 10:30 horas, en SOIB Miquel Marqués, 13 de Palma, o
enviarlo a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es indicando en asunto PROFESOR/A
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LENGUA EXTRANJERA.

PROFESOR/A AUTOESCUELA
(REF.1296)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001296
03/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Las propias de un profesor/a de autoescuela. REQUISITOS:
Certificado de aptitudes de Profesor de formación vial. CONDICIONES: Contrato
laboral temporal de 6 meses (prorrogable). Jornada completa (7.5 horas diarias),
salario bruto anual de 14.945,33 euros. Fecha de incorporación inmediata.
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos pueden enviar su currículum
actualizado con DNI o NIE a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el asunto
PROFESOR/A AUTOESCUELA (REF.1296)

FORMADOR/A DEL MÓDULO "INGLÉS
NÁUTICO BÁSICO" EN PROYEVTO
FORMACIÓN DUAL (REF. 1935):
Felanitx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001935
05/04/2019
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Impartir módulo inglés de 100 horas "inglés náutico básico" en el
marco de proyecto de Formación Dual REQUISITOS: Deberán tener alguna de las
titulaciones que se especifican a continuación:- Título de licenciado en filologia o
traducción e interpretación de la lengua inglesa o título oficial de educación superior
de grado equivalente.- Cualquier otro título oficial en el marco de la educación
superior con la siguiente formación complementaria: Certificado o diploma de
acreditación oficial de la competencia lingüística en inglés de nivel B2 (MCERL)Titulación oficial de educación superior cursada en lengua inglesa, si corresponde,
con la correspondiente homologación. Competencia docente: Acreditar competencia
docente a través de una titulación oficial o acreditar una experiencia docente
contrastada de,al menos 600 horas en los últimos diez años. CONDICIONES: se
ofrece contrato mercantil para impartir módulo de 100 horas, jornada parcial de 8
horas semanales Lugar de trabajo: Felanitx
Personas interesadas que cumplan los requisitos enviar curriculum a
of.felanitx@soib.caib.es con el número de referencia de la oferta y nº DNI

PROFESOR/A DE FORMACION VIAL
(REF 1925)
Artà (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001925
05/04/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Impartir las clases prácticas de formación vial para una autoescuela.
REQUISITOS: Certificado de profesor de formación vial. CONDICIONES: Contrato
temporal de 3 meses prorrogable. Jornada completa de 35 horas semanales.
Horario flexible de lunes a viernes. Sueldo 1.200 eu netos.Se ofrecen facilidades
para conseguir alojamiento en la zona.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum acreditado en el SOIB Manacor (C/ Menéndez Pelayo, 44), de 9.00 h a
14.00 h, o bien enviar currículum a criera@soib.caib.es con el número de referencia
1925 y su nº de DNI

OFERTA DOCENTE PARA CP HOTR0408
COCINA (MF0259_2)OFERTAS
GASTRONÓMICAS SENCILLAS Y
SISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO
(REF.2096)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002096
15/04/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

REQUISITOS: -Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes. -Diplomatura, Ingeniería Tècnica,
Arquitectura técnica o título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
-Técnico/a Superior de la familia profesional de Hostelería y Turismo. -Certificado de
Profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Restauración de la familia
profesional de Hostelería y Turismo. +1 año de experiencia laboral (3 sin titulación)
acreditada mediante la vida laboral y certificados de empresa o contratos.
+Competencia docente (CAP, Máster Profesorado o Certificado de formador
ocupacional o acreditar 600 horas de experiencia docente en el sistema educativo
reglado o sistema de formación ocupacional para el empleo en los últimos 10 años).
INICIO curso: 16/05/2019 HORARIO: 15H A 21H LOCALIDAD: CALVIÁ SALARIO:
40 euros brutos/hora
Personas interesadas y que cumplan requisitos, enviar su CV antes del 25/04 a
soi@soib.caib.es. En el asunto especificar la referencia 2096.

FORMADOR/A PARA CURSO DE
TÉCNICO/A EN SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS IFCT0209 (REF.
0890)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000890
15/04/2019

FUNCIONES: impartir clases como formador/a de formación no reglada del curso de
Técnico/a en sistemas microinformáticos. REQUISITOS: titulación superior de
informática y experiencia demostrable como formador en informática de al menos 12
meses, conocimientos muy altos de informática. CONDICIONES: contrato mercantil
de 12 meses prorrogables (contrato para docentes), jornada parcial de 11 horas
semanales en horario de tarde (miércoles y viernes de 16:20 a 22 horas), salario
según convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada (18 euros brutos por
hora trabajada, teniendo el curso un total de 560 horas), incorporación inmediata.

Ofertas en difusión a fecha 19/04/2019

Página 10 de 47

Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV,
entre las 9:30 y las 10:30 horas, en SOIB Miquel Marqués, 13 de Palma (mesa 0), o
bien enviarlo por correo electrónico a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es indicando
en asunto FORMADOR/A INFORMÁTICA y su DNI.

RESPONSABLE DE FORMACIÓN Y
REDES FRANCE(REF:1768)
Consell (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001768
16/04/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES:Supervisión del equipo de responsables de redes y el seguimiento de
las acciones en el terreno.Garantizar la estrategia de acompañamiento para los
profesionales de la salud. Coordinar y desarrollar el equipo formador y médicos
expertos de la plataforma.Seguimiento de las formaciones, (interna, en
desplazamiento y la formación contínua).Participación en los proyectos
internacioneles en colaboración con otras asociaciones europeas. REQUISITOS:
Enseñanza universitaria segundo ciclo o grado. Idiomas: francés C2,Castellano C2 e
inglés o alemán valorable.Conocimientos de informática CRM.Permiso de conducir
C y vehículo propio.Liderazgo, habilidades de comunicación.Autonomía y rigor en el
trabajo.Persona resolutiva y con interés por la causa con los pacientes.
CONDICIONES:Contrato 12 meses.Salario de 3.000 euros brutos mensuales.
Horario de 8:00 a 17:00h con flexibilidad.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos, pueden enviar su
currículum actualizado a ofertes-of.inca@soib.caib.es, hasta el dia 04/04/2019,
indicando su DNI/NIE y la referencia de la oferta.

DOCENTE DE FORMACIÓN DUAL PARA
IMPARTIR CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD (REF 2120)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002120
16/04/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Impartir el certificado de profesionalidad SSCM0108 limpieza de
superficies y mobiliario en edificios y locales. REQUISITOS: 1) Técnico superior de
la familia profesional servicios socioculturales y a la comunidad, área profesional de
asistencia social y servicios al consumidor o CP nivel 3 de la familia profesional de
servicios socioculturales y a la comunidad, área profesional de asistencia social y
servicios al consumidor + acreditación 1 año de experiencia profesional en las
competencias relacionadas con los módulos formativos a impartir, o bien sin
titulación académica, 2 años de experiencia acreditada. 2) Acreditar la competencia
docente mediante CAP, Máster de formación, CP de nivel 3 de docencia para la
formación ocupacional o equivalente o experiencia docente de al menos 600 horas
impartidas en los últimos 10 años dentro del sistema de formación profesional para
el empleo o en el sistema educativo. 3) Nivel B1 de catalán. 4) Permiso de conducir
CONDICIONES: Contrato temporal de 10 meses prorrogable. Jornada completa de
38,5 horas. Horario de 9h a 17h de lunes a viernes. Salario bruto anual de 20.000 eu
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum acreditado en el SOIB Manacor (C/ Menéndez Pelayo, 44), de 9.00 h a
14.00 h, o bien enviar currículum a criera@soib.caib.es con el número de referencia
2120 y su nº de DNI

PROFESOR/A DE MATEMÁTICAS A
ESO- REF(887)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000887
16/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Profesor/a de Matemáticas a 4t ESO y ayuda en alguna clase de
ciéncias. REQUISITOS: Necesaria licenciatura de alguna de las siguientes
titulaciones: matemáticas, física, química, biología o ingeniería. Necesario el master
de formación del profesorado o el CAP más la capacitación del catalán más el C1 de
catalán. CONDICIONES: Contrato de duración determinada,jornada de 12 horas
semanales, horario a concretar por la empresa de lunes a jueves. Salario anual de
13.813,10 euros brutos. Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con su curriculum de
09:30-11:00 horas en Oficina SOIB C/ Miquel Marqués,13, Palma, mesa 1 o enviar
el curriculum vitae a la dirección of.ofertes-mmarques@soib.caib.es, indicando la
referencia de la oferta y el número del DNI.

PROFESOR/A DE PIANO EN LLUC
(REF.2148)
Escorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002148
17/04/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: Impartir clases de piano a alumnos del colegio. REQUISITOS:
Imprescindible estar en posesión del Título Superior de Piano, del certificado de
nivel C1 de catalán y Seminario de lenguaje específico para humanidades en lengua
catalana. CONDICIONES: Contrato de 2 meses por sustitución de trabajador por
baja paternal. Jornada de 9 horas semanales de impartición y preparación de las
clases. Impartición los viernes de 9:30 a 13:30 y de 14:15 a 17.15. Sueldo bruto
mensual de 775 euros aproximadamente.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
oficina del SOIB de Inca (Avda.Raiguer,99) hasta el lunes 29 de abril entre las
12:00h. y las 13:00h. aportando DNI/NIE, titulaciones y currículum actualizado.
Mesa 11 También pueden enviar el currículum donde conste el DNI/NIE a la
dirección de correo electrónico ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto
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del correo Profesor/a de piano (REF.2148)

Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
OFICIAL PRIMERA DE LA
CONSTRUCCIÓN (REF. 276)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000276
22/01/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Las propias de la profesión con experiencia en la colocación y
manipulación de Pladur. REQUISITOS: Graduado Escolar/ESO. Experiencia en el
sector de un año. Se valorará permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses a jornada completa, prorrogable. Horario de 8 a 13 y de 14 a
17 horas., de lunes a viernes. Sueldo anual bruto 21.409,64 euros,
aproximadamente, según convenio de la construcción. Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Miquel Marqués, 13, Palma.
Mesa 4. O enviar CV a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando el número de
oferta y el de DNI.

ELECTRICISTA OFICIAL 1ª (REF.325)
Campos (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000325
24/01/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES:Tareas de electricidad en general. Capacidad de organización y
ejecución en un equipo de trabajo. REQUISITOS:Técnico/a en instalaciones
electricas de baja tensión, técnico/a en climatización y/o técnico/a en instalaciones
sanitarias. Experiencia de 1 mes y carnet de conducir B. Catalán nivel A2 (no
certificado) y curso de PRL de 20 horas (metal) CONDICIONES: Contrato indefinido
jornada laboral completa de 8 a 13 y de 15 a 18 horas. Sueldo mes bruto 1510
euros pagas extras incluidas. Incorporación inmediata y puesto de trabajo en
Campos.
Las personas interesadas presentarse de 9 a 14 h con CV actualizado, carnet de
conducir y curso PRL de 20 horas en c/Mateu Enric Lladó 21, primer piso derecha
de Palma. Preguntar por ELENA.

OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN (REF. 950)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000950
21/02/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Las propias del puesto. REQUISITOS: Se requiere experiencia en el
puesto. Se valorará carnet de coche y el curso de formación de 20h de prevención
de riesgos laborales. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses. Jornada
completa. Horario partido. Salario 20847,91 €/brutos anuales. Incorporación
inmediata. Zona Ciutadella.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar CV en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

OFICIAL 1ª/2ª/3ª FONTANERIA
(REF:0929)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000929
21/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: instalación y reparación. REQUISITOS: experiencia mín 6 meses, B1
conducir, PRL 20hrs. CONDICIONES: contrato 6 meses prorrogables, jornada
completa de lunes a jueves de 07:30 a 13hrs+ de 14 a 17hrs,viernes de 07:30 a
15hrs, salario según convenio y categoría.Lugar de trabajo: Palma
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan de 9-10:30hrs con
curriculum a la oficina del SOIB Miquel Marques, 13. Palma. Mesa 2

OFICIAL/A 2ª MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS (REF 1091)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001091
04/03/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Trabajos y reparaciones de obra, electricidad y fontanería.
REQUISITOS: Experiencia mínima de 18 meses en la ocupación y permiso de
conducir. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa.
Horario de 7 a 15h (algunos días podrá ser partido) con dos días libres. Salario bruto
anual de 15.190€. Incorporación inmediata. Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

OFICIAL 1ª FONTANERIA Y
CLIMATIZACIÓN (REF.825)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)

FUNCIONES: Instalaciones y reparaciones en fontanería y clima. REQUISITOS:
ESO/graduado escolar con carnet de conducir. CONDICIONES: Contrato temporal
de 6 meses con posibilidad de prorroga a jornada completa de lunes a viernes de 8
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Oferta: 042019000825
11/03/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

a 16h. Sueldo anual bruto 17.477'50 euros. Fecha de incorporación inmediata y
puesto de trabajo en Palma.
Las personas interesadas presentarse en SOIB c/Mateu Enric Lladó 21, primer piso
derecha de Palma de 9 a 14 h con CV actualizado y carnet de conducir. Preguntar
por ELENA.

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA (REF. 957)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000957
11/03/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Instalaciones y averías de electricidad. REQUISITOS: Experiencia de
24 meses y carnet de conducir. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses con
posibilidad de prorroga a jornada completa de lunes a viernes de 8 a 16 h. Sueldo
anual bruto 17.638'16 euros. Fecha de incorporación inmediata y puesto de trabajo
en Palma
Las personas interesadas presentarse en SOIB c/Mateu Enric Lladó 21, primer piso
derecha de Palma de 9 a 14 h con CV actualizado y carnet de conducir. Preguntar
por ELENA

FONTANEROS/AS OFICIALES
PRIMERA, SEGUNDA O TERCERA (REF.
1458)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001458
19/03/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: trabajos de instalación y reparación de fontanería, calefacción y
climatización en obra nueva, reformas, domicilios, etc. Las funciones concretas se
adecuarán a cada categoría profesional. REQUISITOS: es imprescindible
experiencia profesional previa de 24 meses en las funciones y categoría descritas.
Carnet de conducir B. Se valorará formación profesional en fontanería.
CONDICIONES: Se ofrece un contrato inicial de tres meses prorrogables. Jornada
completa de 40 horas semanales. Horario: de 8 a 16h. Salario oficial primera: 1506
euros brutos mensuales. Salario oficial segunda: 1410 euros brutos mensuales.
Salario oficial tercera: 1346 euros brutos mensuales. Ubicación de la empresa: Inca.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta envíen
currículum actualizado donde conste el número de DNI/NIE a la dirección de correo:
ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo FONTANEROS/AS
REF. 1458 y la categoría a la que optan.

ALBAÑIL OF. 1ª (REF.4395)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004395
29/03/2019
Oficina: CALVIÀ

REQUISITOS: Categoría de oficial de primera o amplia experiencia. Carnet de
conducir y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato temporal por obra (12-15
meses) prorrogable. Jornada completa de lunes a viernes. Horario de 8:00 a 13:00 y
de 14:00 a 17:00h. Incorporación inmediata. Salario bruto anual de 20830 euros
según convenio (oficial de 1ª). Lugar de trabajo: Diferentes obras que realiza la
empresa en el municipio de Calviá.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, envíen su CV a la dirección
electrónica of.magalluf@soib.caib.es, indicando número de referencia de la oferta en
el asunto del correo, o acudan con CV de 10 a 12h a la oficina del SOIB de Camí de
Sa Porrassa, 6. Magaluf.

AYUDANTE PINTOR (CON
DISCAPACIDAD)
Santanyí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001763
29/03/2019
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Pintar las diferentes instalaciones del hotel y control de área de
mejora para pintar. REQUISITOS: experiencia y certificado de discapacidad.
CONDICIONES: contrato temporal de 5 meses a jornada completa (40h semanales)
por turnos de mañana o tarde. Salario: 19000 euros brutos anuales. Lugar de
trabajo: cala d'Or.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos deben presentarse en la
oficina del SOIB de Felanitx aportando CV de 9h a 14h.

PINTOR/A (CON DISCAPACIDAD) (REF.
1733)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001733
29/03/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Acondicionar y preparar superficies que deban ser pintadas (hacer
reparaciones, rasqueteado, yeso, enduído u otros tipos de trabajo). Pintar sobre
cualquier material como por ejemplo: madera, metal y otros. Estar familiarizado con
el uso y conservación de todos los materiales, maquinarias y herramientas utilizadas
en el oficio. Ejecutar los trabajos en forma limpia, ordenada y con buena
terminación; y uso adecuado y económico de los materiales. Colaborar en el registro
de mano de obra y materiales utilizados en los trabajos. Estimar materiales de
acuerdo a los rendimientos de los distintos productos. Realizar inspecciones
periódicamente con el propósito de detectar deterioros que deben ser reparados.
Cumplir con las normas de seguridad y las reglamentaciones vigentes, utilizando los
elementos de protección adecuados. Realizar todas las tareas relacionadas que se
le asignen. REQUISITOS: Se requiere Certificado de Minusvalía igual o superior al
33% y experiencia previa. Se valorará formación. Se precisa Carnet de conducir y
vehículo propio para acceder al puesto de trabajo. CONDICIONES: Contrato
temporal de 3 meses prorrogable. Jornada completa. Horario a determinar. Salario
aprox. 20.424 euros brutos anuales. Localidad del puesto: Cala Pada (Santa Eulalia
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del Rio).
Las personas interesadas que reúnan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina SOIB. Av.I.Macabich, 55. Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y
Curriculum.

CONDUCTORES/AS-OPERADORES/AS
DE EXCAVADORA (REF.1281)
Santa María del Camí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001281
29/03/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Conducción maquinaria de excavación (miniexcavadora,
retroexcavadora, giratoria, etc.) REQUISITOS: Experiencia demostrable. Carnet
miniexcavadora y carnet retroexcavadora. CONDICIONES: Contrato laboral
temporal 3 meses (prorrogable) con jornada completa de lunes a viernes, horario de
8h a 13h y de 14h a 17h, salario bruto anual de 18.471,27 euros.
Personas interesadas y que cumplan todos los requisitos presentarse en la oficina
de Jordi Villalonga (mesa 28) de 9h a 11h con currículum actualizado, carnets y
certificados acreditativos.

PEONES DE FONTANERÍA Y
CLIMATICACIÓN (REF. 1185)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001185
03/04/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Acompañamiento del oficial, realización de tareas complentarias
según indicaciones del oficial. REQUISITOS: Carné de conducir B. Se valorará PRL
(20 h.) de fontanería y climatización. CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses
prorrogables. Jornada completa de 40 h. semanales. Horario de lunes a viernes.
Salario según convenio del metal (16.000 euros brutos anuales). Incorporación
inmediata. LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO: Ibiza.
Las personas interesadas que reúnan los requisitos deben presentarse en la Oficina
del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con su DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRÍCULUM.

ALBAÑIL (1 OFICIAL/A PRIMERA Y 1
OFICIAL/A SEGUNDA) (REF.897)
Santa María del Camí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000897
03/04/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: trabajos de encofrados, impermeabilizaciones, gamitados verticales y
horizontales con maquinas de vía húmeda, embaldosado de gressite en piscinas.
REQUISITOS: experiencia de 24 meses en el puesto, permiso de conducir B, curso
de PRL de 20h. de la construcción. CONDICIONES: Se ofrece contrato a jornada
completa. Salario bruto anual de 22.000 euro.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir con currículum
a la oficina del SOIB de Manacor mesa 8 (c/ Menéndez Pelayo, 44) o bien enviar
currículum a of.manacor@soib.caib.es con el número de referencia y número de
DNI.

OFICIALES DE 1ERA
SOLADORES-ALICATADORES
(REF.1862)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001862
03/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Oficiales de obra civil para poner bordillos, solar aceras, hacer
alcorques, etc... REQUISITOS: Oficial de 1era. Imprescindible curso prevención
riesgos laborales de 20h de la construcción. CONDICIONES: Contratos por obra de
larga duración (mínimo 1 año). Jornada completa. Horario de lunes a viernes
seguido con las paradas establecidas de descanso. Salario bruto anual 18000
euros. Incorporación inmediata.
Personas interesadas que cumplan requisitos e inscritas en el SOIB enviar
currículum vitae actualizado a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el asunto:
SOLADOR y número DNI/NIE. También puede entregar su currículum en persona
en la oficina del SOIB de Jordi Villalonga i Velasco,2-Palma, Dpto.Intermediación de
11h a 13h.

ALBAÑIL OFICIAL PRIMERA (REF. 1880)
Sa Pobla (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001880
04/04/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES:Estudio previo, sobre proyecto o documentación gráfica, del elemento
de obra a construir. Preparación de la zona de trabajo y organización del entorno.
Determinación y preparación del material, herramientas, máquinas, útiles y equipos
de trabajo necesarios. Preparación, revisión, aplicación y conservación de los
equipos o elementos de protección individual o colectiva necesarios para garantizar
la seguridad en los trabajos. Montaje, uso, desmontaje y conservación de pequeños
andamios y uso de andamios para alturas superiores. Replanteo de los elementos a
construir: distribución del espacio, mediciones y localización de cotas, trazado de
líneas (rectas, curvas, perpendiculares, diagonales...), nivelado y aplomado,
colocación de reglas o miras, definición de aparatos y modulación vertical y
horizontal, preparación de plantillas o moldes. Realización de apeos y
apuntalamientos y colocación de moldes y otros elementos auxiliares. Construcción
de cimientos. Formación de redes de saneamiento. Construcción de muros,
paredes, pilares, paredones, tabiques, arcos, vueltas, lindes guarniciones, dinteles y
sardineles de obra de fábrica cerámica, de piedra o de prefabricados de hormigón.
Construcción de cubiertas planas e inclinadas. Agrietado, rebozado, enfoscado,
arremolinado y desbarrado de paramentos verticales y horizontales. Enyesado, y
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desbarrado de paramentos interiores. Ayudas a otros industriales: apertura de
rozas, colocación de elementos y conductos empotrados para instalaciones, etc
REQUISITOS: Oficial 1ª. Muy valorable formación en prevención de riesgos
laborales (20 horas). Imprescindible experiencia mínima de 24 meses y permiso de
conducir B CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses prorrogable. Sueldo
bruto anual: 20.847,91 euros. Jornada completa de lunes a viernes. Horario: de 8 a
16h. Incorporación inmediata. Localidad Sa Pobla.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos acudan al SOIB de Inca (avda.
del Raiguer, 99) día 9 de abril a las 9h con un currículum actualizado y DNI/NIE.

INSTALADOR DE PLADUR, OFICIAL 1ª
(REF. 1093)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001093
04/04/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Las propias del puesto. REQUISITOS: Experiencia en puesto similar.
Carnet de conducir. CONDICIONES: Contrato temporal de 2 meses con posibilidad
de prórroga. Jornada completa. Horario partido. Salario de 17.833,90 E/brutos/año.
Lugar de trabajo San Clemente. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 23/04/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta 1093 y núm. de DNI)

PEÓN Y OFICIAL PRIMERA DE LA
CONSTRUCCIÓN (REF 2038)
Artà (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002038
10/04/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Extendido de hormigón en suelos para formación de soleras de
hormigón impreso o fratasado mecánico. REQUISITOS: Experiencia mínima en el
sector de la construcción. Curso de PRL de 20 horas. Permiso de conducir B.
CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable. Salario 1.600 eu brutos (peones) y
1.800 eu brutos (oficiales). Jornada completa de 40 horas semanales. Horario
seguido desde las 7:30h. Pago de dietas diarias que incluyen desplazamientos con
el coche de la empresa hasta las obras.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum acreditado en el SOIB Manacor (C/ Menéndez Pelayo, 44), de 9.00 h a
14.00 h, o bien enviar currículum a criera@soib.caib.es con el número de referencia
2038 y su nº de DNI

OFICIAL 1ª ALBAÑIL (REF:2050)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002050
11/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: propias del puesto REQUISITOS: 20hrs PRL y carnet conducir B1.
CONDICIONES: contrato 6 meses prorrogables, jornada completa de lunes a
viernes de 08:00 a 16:00hrs, salario según convenio. Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos, acudan con CV a la oficina
del SOIB Miquel Marques,13. Palma. Mesa 2

OFICIALES ALBAÑILES,
ENCOFRADORES Y PEONES (REF:2047)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002047
12/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Realización de tareas de albañilería y de encofrado en distintas obras
de Palma y alrededores. REQUISITOS: Imprescindible experiencia. Certificado de
PRL (20h) y charla art. s9 PRL. CONDICIONES: Contrato de 2 meses prorrogable.
Jornada completa de 8 horas de lunes a viernes con posibilidad de realizar alguna
hora extra más, si fuese necesario por entrega de obra. Salario bruto mensual de
oficiales albañiles y encofradores 1.572,47 euros y de peones 1.272,38 euros.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum y certificado PRL 20h en la oficina del SOIB en Palma C/ Mateu Enric
Lladó núm. 21 1º dcha. Preguntar por MARIA.

ELECTRICISTAS OFICIALES DE
SEGUNDA Y DE PRIMERA(REF.1836)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001836
15/04/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Las propias del puesto. REQUISITOS: Certificado de estudios
primarios. Experiencia demostrable como electricista oficial de segunda o de
primera. Permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato temporal de seis meses,
prorrogable, jornada completa, cuarenta horas semanales.Horario de 8 a 16
Horas.Salario bruto anual 17.832 euros. Localidad del puesto de trabajo:Santa
Eulalia del Rio.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
oficina del SOib, Avenida Isidoro Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, currículum y
demanda de empleo.

OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS Y JARDINES (REF.1544)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)

FUNCIONES: Limpieza de puesta a punto de cara al verano de casas,
mantenimiento de jardines y piscinas. REQUISITOS: Experiencia de 6 meses en
puesto similar. Conocimientos de fontaneria. Carnet de conducir B. CONDICIONES:
Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa. Horario intensivo de 7 h a 15
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Oferta: 042019001544
15/04/2019
Oficina: MAHON

h.Salario de 1.300 E/brutos/mes. Lugar de trabajo Fornells. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 23/04/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta 1544 y núm. de DNI)

FONTANERO/A OFICIAL 3ª (REF 860)
Santa María del Camí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000860
15/04/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Instalación de tuberías en piscinas. REQUISITOS: Curso de
prevención de riesgos laborales de 20h. Experiencia mínima en puesto similar.
CONDICIONES: Contrato de 3 meses prorrogable. Jornada completa de 40 horas
semanales. Horario de 7h a 15h de lunes a viernes. Sueldo bruto anual 16.380 eu
(12 pagas).
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum acreditado en el SOIB Manacor (C/ Menéndez Pelayo, 44), de 9.00 h a
14.00 h, o bien enviar currículum a criera@soib.caib.es con el número de referencia
860 y su nº de DNI

MOZO DE ALMACÉN (REF 2095)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002095
15/04/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Realizar la limpieza del taller, pasar papel de lija,ayudar a los
trabajadores especializados en una empresa de construcción de piscinas ligeras.
REQUISITOS. Preferentemente disponer del curso de 20 horas de PRL. Permiso de
conducir. CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable. Jornada completa de 40
horas. Horario de lunes a viernes de 7h a 15h. Salario 16.000 eu brutos (por 15
pagas). Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum acreditado en el SOIB Manacor (C/ Menéndez Pelayo, 44), de 9.00 h a
14.00 h, o bien enviar currículum a criera@soib.caib.es con el número de referencia
2095 y su nº de DNI

FONTANERO 1ª O 2ª (REF: 2108)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002108
15/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

<b>FUNCIONES:</b> Instalaciones Piscinas y depuraciones (Fibra de Vidrio)
<b>REQUISITOS:</b> Fontanero 1ª/2ª. Experiencia demostrable mínima 1 año en
instalaciónes. Carnet conducir B. <b>CONDICIONES:</b> Contrato indefinido.
Jornada: L-V: 8.00 hrs a 17 hrs. Incorporación inmediata. Salario: 1200 euros
brutos/mes. 14.865 euros brutos/año. Lugar de trabajo: Polígono Son Castelló.
Personas interesadas, inscritas en el SOIB y que cumpla los requisitos, enviar
currículum a of.jvillalonga@soib.caib.es. Indicando en el asunto el número de oferta
(Ref. 2108) y su DNI.

FONTANERO/A OFICIAL 1ª (REF. 2099)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002099
15/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: las propias de la categoría del puesto de trabajo. REQUISITOS:
experiencia como oficial 1ª en fontanería. CONDICIONES: contrato laboral temporal
de 3 meses prorrogables, jornada completa de lunes a viernes de 7:30 a 15:30
horas, incorporación inmediata, salario de 21.100 euros brutos anuales (según
convenio de la construcción). Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV,
entre las 9:30 y las 10:30 horas, en SOIB Miquel Marqués, 13 de Palma, o bien
enviarlo a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando en asunto FONTANERO y
su DNI.

ALBAÑIL OF. 2ª(REF.2122)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002122
16/04/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Las propias del puesto en construcciones y reformas. REQUISITOS:
Imprescindible PRL de 20h. 2 años de experiencia. Carnet de conducir y vehículo
propio. CONDICIONES: Contrato temporal de 2 meses. Jornada completa, horario
de 8:00 a 16:00, de lunes a viernes. Incorporación inmediata. Salario bruto
aproximado de 1550 euros mensuales (pagas extra prorrateadas). Lugar de trabajo:
Municipio de Calviá.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos acudan con CV de 10 a 12h
a la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

PEÓN ALBAÑIL (REF. 1961)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001961
17/04/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Rejuntar y servir al oficial en las taresa propias del puesto.
REQUISITOS: Eso o graduado escolar. Perfecta compresión del castellano o
catalán. Carnet de conducir B. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses, con
posibilidad de prórroga.Jornada completa. Horario de lunes a viernes de 8 a 13 h y
de 15 a 18 h. Salario de 12.345,67 E/brutos/año. Lugar de trabajo Mahón.
Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
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currículum vitae antes del 24/04/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta 1961 y núm. de DNI)

OFICIAL 2ª FONTANERÍA
Es Castell (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002140
17/04/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Realizar instalaciones de fontanería en obra nueva tanto vivienda
como obra civil y averías. REQUISITOS: Imprescindible experiencia mínima de 12
meses en el empleo y permiso de conducir. Se valorará formación relacionada con
el empleo. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogables (posibilidad
de indefinido). Jornada completa. Horario de 07:30 a 15:30. Salario 17800€ brutos
anuales. Incorporación a principios de mayo. Zona Es Castell.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 23/04/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta 2140 y núm. de DNI)

MONTADOR/A DE TOLDOS (REF.1165)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001165
17/04/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: carpintería de aluminio e instalación de toldos REQUISITOS:
Experiencia en aluminio y permiso de conducir B. CONDICIONES: Contrato de 8
meses a jornada completa prorrogable. Horario de 8h-16h de de lunes a viernes,
salario bruto mensual de 1336 euros en 12 pagas.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir con currículum
a la oficina del SOIB de Manacor mesa 8 (c/ Menéndez Pelayo, 44) o bien enviar
currículum a of.manacor@soib.caib.es con el número de referencia 1165 y número
de DNI.

GRUISTA (REF 883)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000883
17/04/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: las propias de la profesión ( GRUA TORRE ). Manejar grua torre en
trabajos varios de construcción. REQUISITOS: ESO- Grad escolar. Carnet de
coche. CONDICIONES: Trabajo en empresa de Palma. Salario bruto anual 18.200
euros brutos. 14 pagas. Jornada completa. Contrato de 4 meses prorrogables.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden enviar su Cv a
soibehib@soib.caib.es antes del 23/4/2019 indicando en el asunto: REF 883
GRUISTA. El Cv debe indicar nº dni o nie.

Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS
OFICIAL PRIMERA O SEGUNDA
CARPINTERÍA METÁLICA (REF. 980)
Sa Pobla (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000980
25/02/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: fabricación y montaje de carpintería de aluminio, hierro y acero.
Montaje de toldos y otros sistemas de protección solar. Montaje de acristalamientos
y barandillas o cualquier elemento de cristal. REQUISITOS: experiencia mínima de
12 meses en la categoría de oficial primera o segunda. Carnet de conducir B.
CONDICIONES: Se ofrece un contrato de 12 meses con posibilidad de conversión
en indefinido. Jornada completa de 40 horas semanales. Horario: de 8 a 14 y de 15
a 17:00h. de Lunes a Viernes. Salario oficial primera: 18081 euros brutos anuales.
Salario oficial segunda: 17233 euros brutos anuales. Ubicación de la empresa: Sa
Pobla
Las personas interesadas y que reúnan todos los requisitos indicados en la oferta
acudan a la oficina del SOIB de Inca (Av. Raiguer, 99) de Lunes a Viernes de 12:00
a 13:30h. aportando DNI y currículum en vigor. Ref 980. Mesa 12

CARPINTERO/A DE ALUMINIO OFICIAL
1ª(REF.4475)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004475
29/03/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Fabricar e instalar carpinterías de aluminio (persianas, ventanas,
puertas, mamparas, etc.). REQUISITOS: Experiencia mínima de un año. Permiso de
conducir B y preferiblemente con vehículo propio. CONDICIONES: Contrato
indefinido. Jornada completa de 7:30 a 15:30h. Incorporación inmediata. Salario
según convenio y categoría profesional. Lugar de trabajo: Santa Ponsa.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, envíen su CV a la dirección
electrónica of.magalluf@soib.caib.es, indicando número de referencia de la oferta en
el asunto del correo, o acudan con CV de 10 a 12h a la oficina del SOIB de Camí de
Sa Porrassa, 6. Magaluf.

OFICIAL 1ª CARPINTERÍA METÁLICA
(REF. 1555)

FUNCIONES: Fabricación de carpintería de aluminio. Montaje de carpintería de
aluminio y PVC. REQUISITOS: Demostrar los conocimientos requeridos para un
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Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001555
04/04/2019
Oficina: MAHON

Oficial de 1ª de carpintería de aluminio. Capacidad de trabajo en equipo.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses de duración, prorrogable. Jornada
completa, 40 horas semanales. Horario de 08:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00, de
lunes a viernes. Sueldo unos1.200 euros brutos mensuales, pagas extras aparte.
Incorporación inmediata. Localidad , Maó.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 23/04/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta 1555 y núm. de DNI)

PINTOR/A SECTOR NÁUTICO, OFICIAL
PRIMERA- REF (1193)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001193
16/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: las propias de la profesión, segregación de residuos, baldeo,
limpieza, saneo, realización de mezclas,lijado,aplicación de pinturas y masillas.
REQUISITOS: necesaria experiencia demostrable de 5 años como pintor náutico.
CONDICIONES: contrato temporal, jornada completa, horario de 07'00 a 15'00
horas, de lunes a viernes, ocasionalmente algún sábado o domingo. Salario de
2.000 euros brutos mensuales.Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con su curriculum de
9'30 a 11'00 horas en Oficina SOIB C/ Miquel Marqués,13, Palma, mesa 1 o enviar
su curriculum a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando la referencia de la
oferta y el DNI.

Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
MATARIFE-CARNICERO/A (REF. 1742)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001742
28/03/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: 2 días por semana deberá acudir al matadero para el sacrificio de
animales, el resto deberá ejercer las funciones propias de un carnicero.
REQUISITOS: Es necesario conocer las técnicas musulmanas para el sacrificio de
animales CONDICIONES: Contrato de 12 meses prorrogable a jornada completa.
Horario de 9h. a 15h. de lunes a viernes y sábados de 9h. a 14hSalario bruto
mesual 943e por 14 pagas.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir con currículum
a la oficina del SOIB de Manacor mesa 8 (c/ Menéndez Pelayo, 44) o bien enviar
currículum a of.manacor@soib.caib.es con el número de referencia 1742 y número
de DNI.

CARNICERO/A (REF.1457)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001457
29/03/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Trabajar la carne: despiece, deshuesado, preparación de pedidos,
etc. Atención al público en carnicería-charcutería. REQUISITOS: Experiencia en las
funciones descritas, especialmente en el trabajo de la carne. Preferiblemente con
medio propio de transporte. CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable de 3
meses, con posibilidad de incorporación definitva. Jornada completa y continua,
alternando turno de mañana y de tarde semanalmente. Incorporación inmediata.
Salario neto aproximado de 1180 euros (pagas extras prorrateadas). Lugar de
trabajo: Polígono de Son Bugadelles (Calviá).
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos acudan con CV de 10 a 12h
a la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

CARNICERO-DESPIEZADOR (REF. 1786)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001786
29/03/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Trabajos en industria cárnica de despiece de pollo, ternera y cerdo.
REQUISITOS: Experiéncia de 24 meses en la ocupación. CONDICIONES: Contrato
temporal de 12 meses a jornada completa de 40 horas semanales, prorrogable.
Horario de 7 a 14 horas de lunes a viernes y sábados de 9 a 14 horas. Salario
según convenio de industrias cárnicas. Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Miquel Marqués, 13, Palma.
Mesa 4. O enviar CV a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando el número de
oferta y el de DNI.

CARNICERO (OFERTA 982)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000982
02/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

DESCRIPCIÓN: Corte y desmonte de piezas de ternera, pollo y cerdo.
REQUISITOS: Imprescindible tener conocimientos de corte argentino.
CONDICIONES: Contrato temporal, prorrogable. Salario 1500 E brutos/mes. Fecha
de incorporación inmediata, puesto de trabajo en Palma centro. Jornada Partida.
Las personas interesadas presentarse en SOIB c/Jordi Villalonga, 2 de Palma de
11.00 a 14.00 por la mesa 24 con su currículum actualizado.
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PANADERO/A (REF. 920)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000920
08/04/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Tareas de reposición del producto, montaje del mostrador según los
criterios comerciales definidos, corte de los productos, manipulación del producto
respetando los estándares de calidad definidos, venta del producto, asesorar al
cliente, uso de útiles propios del puesto de trabajo (carros y ruedas para la
reposición del producto empaquetado, cuchillos, cortadora) y uso de protecciones
tanto colectivas como individuales. REQUISITOS: Experiencia mínima de 3 meses
como panadero o panadera o en puesto similar, posibilidad de movilidad para
desplazarse al centro de trabajo, don de gentes y con actitud vendedora, persona
dinámica con capacidad para trabajar en equipo, con iniciativa y capaz de trabajar
por objetivos de venta. CONDICIONES: Contratos fijos-discontinuos de 6 meses de
trabajo a jornada completa y contratos temporales de 6 meses de duración a
jornada parcial o completa, para cubrir la temporada de abril a octubre. Jornada
laboral: a turnos de lunes a domingo. Salario bruto anual 13.582 euros en 12 pagas.
Fecha de contratación a partir de mayo de 2019. Localidades de los puestos de
trabajo: Palma, Binissalem, Portixol, Coll d'en Rabassa, Can Pastilla, Sometimes,
Arenal, Son Verí, Santa Ponsa, Bendinat, Andratx, Port d'Andratx y Palma Nova.
Las personas interesadas pueden inscribirse, hasta el día 28/04 inclusive, a través
del siguiente enlace: , https://forms.gle/AxeXqsNJkAWDFX2d8

REPOSTERO/A (REF 1822)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001822
16/04/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Elaboración de dulces árabes. REQUISITOS: Experiencia previa en la
elaboración de dulces árabes. CONDICIONES: Contrato de 12 meses prorrogable.
Jornada completa. Horario nocturno de lunes a viernes. Salario 13.392,14 eu brutos
(por 14 pagas).
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum acreditado en el SOIB Manacor (C/ Menéndez Pelayo, 44), de 9.00 h a
14.00 h, o bien enviar currículum a criera@soib.caib.es con el número de referencia
1822 y su nº de DNI

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
OFICIAL 1ª ELECTRICISTA (REF. 1478)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001478
17/04/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Electricidad para trabajos en obra de Endesa en montaje de tuberia e
instalaciones eléctricas. REQUISITOS: Experiencia de oficial de 1ª en puesto
similar. CONDICIONES: Contrato temporal de 4 meses.Jornada completa. Horario
por determinar. Salario de 20.0000 E/brutos/año. Lugar de trabajo Mahón.
Incorporación en junio.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 23/04/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta 1478 y núm. de DNI)

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO
AYUDANTE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE EMBARCACIONES
(REF. 747)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000747
12/02/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Limpieza de embarcaciones deportivas y de recreo. Operaciones
auxiliares de mantenimiento de sistemas y equipos de embarcaciones y de recreo.
Soporte auxiliar en las operaciones de varado y botadura de embarcaciones.
Apuntalamiento y traslado de embarcaciones. Reparación y mantenimiento de
embarcaciones de madera, fibra de vidrio y metal. Electricidad y mecánica. Tareas
de embellecimiento y acabados: pulido, barnices y pinturas. REQUISITOS: Se
requiere experiencia, formación o conocimientos relacionados con el puesto,
pinturas, barnices, etc. Carnet de coche valorable. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa. Salario aprox.
16383,35 €/brutos anuales. Zona Ciutadella.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar CV en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

CARPINTERO/A OFICIAL 2ª O
AYUDANTE (REF.1873)
Binissalem (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001873

FUNCIONES: Fabricación y montaje de todo tipo de carpintería interior (puertas y
vidrieras) y exterior (clásicas y sistema europeo). Fabricación de mobiliario de
decoración, baños y armarios de todo tipo. REQUISITOS: Imprescindible
experiencia previa mínima demostrable de 12 meses en la categoría y estar en
posesión del permiso de conducir B. Se valorará titulación de Graduado Escolar
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03/04/2019
Oficina: INCA

/ESO o formación relacionada con la profesión. CONDICIONES: Contrato de 2
meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa de 40 horas semanales.
Horario de lunes a viernes de 8:00 a 12:30 y de 14:30 a 18:00. Sueldo bruto anual:
oficial 2ª 18865,84 euros y ayudante 16364,60 euros.
Las personas interesadas que cumplan todos los requisitos pueden presentarse en
la oficina del SOIB de Inca (Avda.Raiguer,99) hasta el viernes 26 de abril entre las
12:00h. y las 13:00h. aportando DNI/NIE y currículum actualizado. Mesa 11
También pueden enviar el currículum donde conste el DNI/NIE a la dirección de
correo electrónico ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo
REF. 1873 CARPINTERO/A

Sector Profesional: INDUSTRIAS TEXTILES
COSTURERO/A (REF.1922)
Marratxí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001922
11/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Coser cortinas, visillos, cojines, plaids, etc. REQUISITOS:
Experiencia de 30 meses cosiendo con maquinaria industrial. CONDICIONES:
Contrato temporal de 2 meses (prorrogable) con jornada completa de 8:00 a 13:30 y
de 15:30 a 18:00 de lunes a viernes. Salario 13.356 euros netos anuales. Lugar de
trabajo: Marratxí.
Personas interesadas que cumplan con los requisitos e inscritas como demandantes
de empleo, presentarse a la oficina del SOIB de Jordi Villalonga (Mesa 28) de 10 a
11 horas con currículum actualizado y vida laboral.

COSTURERO/A
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001846
15/04/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Corte y confección de todo tipo de costura. REQUISITOS:
Imprescindible tener amplios conocimientos de costura. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario de
9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Salario a partir 12600€ brutos anuales revisable en
función de la profesionalidad y el desempeño. Incorporación inmediata. Zona Maó
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 23/04/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta xxx y núm. de DNI)

Sector Profesional: INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
TAQUILLERO/A (PERSONAL DE
TIERRA) (REF 1652)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001652
25/03/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Controlar accesos a la explanada de acceso al buque, ayudar a
organizar y evitar problemas y accidentes en el embarque, corrdinarse con el
personal del buque para realizar desembarque, revisar tarjetas de embarque y hacer
la lectura con los dispositivos, reservas y venta de billetes, atender e informar a los
clientes. REQUISITOS: Eso o graduado escolar. 12 meses de experiencia en la
ocupación o tareas similares. Conocimientos de Office a nivel de usuario. Se tendrá
en cuenta el conocimiento de idiomas. CONDICIONES:Contrato de 3 meses con
posibilidad de prórroga. Jornada completa. Turnos rotativos. Salario bruto anual de
16.100€. Fecha de inserción inmediata. Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

MÚSICO-GUITARRISTA,CANTANTE Y
REQUINTERO (REF. 1764)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001764
29/03/2019
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Guitarrista de música autóctona cubana que cante y toque el requinto,
en diferentes lugares de Mallorca. REQUISITOS: Imprescindible Título de formación
profesional de grado superior (rama musical). Experiencia previa de 6 años, con
idiomas alemán e inglés nivel básico. Carnet B y coche propio. CONDICIONES:
Contrato temporal de 3 meses prorrogables. Horario con disponibilidad horaria de
mañanas, tardes y noches. Salario bruto mensual: 900 euros. Lugar de trabajo:
Pollença, Alcúdia, Cales de Mallorca
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum y DNI actualizados hasta el 24/04/2019 de 09:30h a 10:30 h en la oficina
del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31, Puerto de Alcúdia) Tfno. 971787349 o enviar
el CV a ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando número de oferta

MÚSICO-GUITARRISTA, CANTANTE Y
TRESERO (REF. 1765)

FUNCIONES: Guitarrista de música autóctona cubana que cante, toque el requinto y
el tres, en diferentes lugares de Mallorca. REQUISITOS: Imprescindible Título de
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Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001765
29/03/2019
Oficina: ALCUDIA

formación profesional de grado superior (rama musical). Experiencia previa de 6
años, con idiomas alemán e inglés nivel básico. Carnet B y coche propio.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogables. Horario con
disponibilidad horaria de mañanas, tardes y noches. Salario bruto mensual: 900
euros. Lugar de trabajo: Pollença, Alcúdia, Cales de Mallorca
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum y DNI actualizados hasta el 24/04/2019 de 09:30h a 10:30 h en la oficina
del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31, Puerto de Alcúdia) Tfno. 971787349 o enviar
el CV a ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando número de oferta

HAMAQUERO/A (REF. 2065)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002065
11/04/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Colocar, mantener y guardar hamacas y sombrillas en la zona de la
playa concedida a la empresa. Cobrar a los clientes por utilizar dichos servicios.
Controlar la correcta utilización de dichos servicios. Alquiler y mantenimiento de
vehículos acuáticos sin motor. REQUISITOS: Conocimientos de idiomas Inglés y
Alemán nivel alto, experiencia en el puesto de trabajo. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses. Jornada de 40 horas semanales. Horario de lunes a domingo
de 09:00-14:00 y 16:00-19:00 h. con dos días libres. Salario según convenio
comercio (1.391 euros netos mensuales). Incorporación para el 01/05/2019.
LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO: Santa Eulària des Riu.
Las personas interesadas que reúnan los requisitos deben presentarse en la Oficina
del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con su DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRÍCULUM.

Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE AIRES
ACONDICIONADOS Y FLUIDOS (REF.
5033)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005033
23/10/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: reparación de calentadores ,calderas , instalación y reparación de
aires acondicionados. REQUISITOS: Persona dinámica con ganas de trabajar.Ciclo
formativo de grado medio. Imprescindible experiencia con electricidad y electrónica.
Se valorará el Carnet de gases fluorados, Se valorará permiso de conducir.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses a jornada completa, prorrogable.
Horario de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. Sueldo según convenio del metal. Lugar de
trabajo: Palma
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Miquel Marqués, 13, Palma.
Mesa 4. O enviar CV a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando el número de
oferta y el de DNI.

OFICIAL 1ª FRIGORISTA (REF.1109)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001109
05/03/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Mantenimiento integral preventivo, correctivo y conductivo de un
complejo de oficinas e instalaciones. REQUISITOS: FPde Grado Medio o Certificado
de Profesionalidad de la rama de mantenimiento. Valorable carnet RITE y Gases
Fluorados. Experiencia demostrable de 24 meses y carnet de conducir.
CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses con posibilidad de prorroga a
jornada completa de lunes a viernes en turnos rotativos (de 8 a 17 H y de 15 a 23H
con los descansos correspondientes). Sueldo anual bruto 18000 euros.
Incorporación inmediata y puesto de trabajo en Palma.
Las personas interesadas presentarse de 9 a 14 H con CV actualizado y carnet de
conducir en c/Mateu Enric Lladó 21, primer piso derecha de Palma. Preguntar por
ELENA

OFICIAL 1ª DE MANTENIMIENTO
ELECTROMECÁNICO CON
DISCAPACIDAD (REF.1285)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001285
13/03/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: Mantenimiento de maquinaria industrial e instalaciones. Reparación y
supervisión de las averías. Modificación y mejora de la maquinaria e instalaciones.
Limpieza de máquinas. Control del almacén de repuestos. Control de toda la
documentación relativa a las máquinas y a los equipos de las instalaciones.
REQUISITOS: Discapacidad igual o superior al 33%. Imprescindible experiencia
previa mínima de 12 meses en la ocupación y estar en posesión de la titulación de
Técnico en Mantenimiento Electromecánico o de Técnico en Electromecánica de
Maquinaria. CONDICIONES: Contrato de 6 meses con posibilidad de prórroga.
Jornada completa de 40 horas semanales. Horario rotatorio por turnos de lunes a
domingo. Salario bruto anual de 22000 euros.
Las personas interesadas que cumplan todos los requisitos pueden presentarse en
la oficina del SOIB de Inca (Avda.Raiguer,99) aportanto cv, dni y titulaciones o
pueden enviar el currículum y titulaciones donde conste el DNI/NIE a la dirección de
correo electrónico ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo
REF.1285 MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO.
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TÉCNICO/A MANTENIMIENTO HOTEL
(REF 1498)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001498
20/03/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Ejecutar los planes de mantenimiento diseñados por el responsable.
Colaborar con los servicios externos de instalación y mantenimiento de equipos.
Trabajar en equipo. Participar en la consecución de los objetivos de calidad fijados.
Reformas y reparaciones.Atender al cliente en las posibles anomalías en los
servicios de calefacción, luz, telefonía. Preparación de equipos y salones de
conferencias y reuniones (paneles, dispositivos audiovisuales, instalación de
equipos...). REQUISITOS: Formación profesional de grado superior en electricidad y
electrónica o similar. 36 meses de experiencia en la ocupación (tratamientos de
aguas, mantenimiento de piscinas, electricidad, fontanería...). Inglés nivel medio
(B1). Permiso de conducir. Se valora el certificado de discapacidad aunque no es
imprescindible. CONDICIONES:Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de
prórroga. Jornada completa. Horario partido. Salario bruto anual de 20.592,32€.
Incorporación el 6 de mayo. Zona Cala Galdana.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

FRIGORISTA (REF. 894)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000894
26/03/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Reparaciones de frio y calor en restaurantes. REQUISITOS:
FPGM/FPGS, con carnet de conducir y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato
temporal de 12 meses con posibilidad de prorroga, a jornada completa de 9 a 16
horas. Sueldo mes bruto 1800 euros (14 pagas). Fecha de incorporación inmediata
y puesto de trabajo en Palma.
Las personas interesadas presentarse en SOIB c/Mateu Enric Lladó 21, primer piso
derecha de Palma, de 9 a 14 horas con CV actualizado y carnet de conducir.
Preguntar por ELENA.

MECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN
(REF.0370)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000370
29/03/2019
Oficina: CALVIÀ

REQUISITOS: Se valora la contratación de cualquier categoría profesional, desde
ayudante hasta oficial de primera. Experiencia según categoría profesional, con un
mínimo de 2 años en el caso de ser oficial. Carnet de conducir y vehículo propio.
CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable, a fijo, de 3 meses. Jornada parcial
de 9:30 a 13:30, de lunes a viernes. En el caso de prorrogarse se valoraría la
contratación indefinida a tiempo completo. Incorporación inmediata. Salario según
convenio y en función de la categoría profesional. Lugar de trabajo: Andratx.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos acudan con CV de 10 a 12h
a la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

AYUDANTE/A MANTENIMIENTO HOTEL
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001934
05/04/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: -Verificar el funcionamiento de todas las instalaciones y maquinarias
de los hoteles, asegurando el correcto uso de las mismas y que su mantenimiento
esté en el mejor estado posible. -Participación en el mantenimiento correctivo y
preventivo de las diferentes instalaciones del hotel. -Realizar tareas de apoyo a
otras áreas dentro del departamento, como por ejemplo en el área de electricidad,
fontanería, climatización, piscinas, carpintería y jardinería. -Cumplimiento con la
legislación establecida en materia de PRL, medioambiente, emergencias e
incendios, legionella y tratamientos de aguas y residuos. -Ser responsable con las
herramientas y enseres a su cargo. -Apoyar en todas las actividades realizadas por
empresas externas. -Realizar las tareas que le encomiende su jefe inmediato.
-Resolución de las incidencias y partes realizados por los diferentes departamentos.
REQUISITOS: -Estudios mínimos: Formación profesional de Grado medio en
electricidad, climatización o áreas compatibles con mantenimiento. Experiencia
mínima de 1 año en hoteles de similares características. -Conocimientos técnicos en
electricidad, fontanería y climatización. -Cuso de Legionella. -Idiomas Inglés nivel
básico. -Ofimática nivel usuario. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses con
posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario de 8h a 16h. Salario 17763,62
€/brutos anuales. Incorporación inmediata. Zona urbanización Cala'n Bosch.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar CV en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

MECÁNICO/A INDUSTRIAL OFICIAL
PRIMERA (REF.1015)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001015
08/04/2019

FUNCIONES: Interpretación de planos de mecanismos, máquinas y sus elementos,
trazar, marcar y acabar la superficie de esos elementos de forma que permitan el
ajuste entre ellos con huelvos según tolerancias admisibles, utilizando para ellos
herramientas propias de su profesión como son los calibres, micrómetros, relojes
comparadores, etc. REQUISITOS: Ciclo formativo de grado medio de Mecánica
industrial o similar. Se valorará formación en prevención de riesgos laborales.

Ofertas en difusión a fecha 19/04/2019

Página 22 de 47

Oficina: MAHON

CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses prorrogables. Jornada completa de
40 horas semanales. Horario: de 7h a 15h. Sueldo bruto anual: 18081 euros.
Incorporación inmediata. Lugar de trabajo: Maó
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 25/04/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta 1015 y núm. de DNI)

FRIGORISTA (REF. 2073)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002073
12/04/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: análisis, valoración y reparación de averias en sistemas de
refrigeración de vehículos industriales. REQUISITOS: formación profesional en
frigorista de vehículos industriales y/o experiencia en la ocupación. Ofimática y
herramientas de diagnóstico. Permiso de conducción B y vehículo propio.
CONTRATO: temporal de 6 meses de duración prorrogable. Inicio inmediato.
Jornada completa. Salario 30826 euros brutos al año. Puesto de trabajo en la
localidad de Eivissa.
PERSONAS INTERESADAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS PUEDEN
PRESENTARSE EN SU OFICINA DEL SOIB CON DNI/NIE, DEMANDA DE
EMPLEO Y CURRICULUM VITAE (REF. 2073).

ELECTROMECÁNICO/A (REF. 2093)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002093
15/04/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: revisión, valoración, mantenimiento y, en su caso, reparación de
averias eléctricas y electromecánicas de vehículos industriales. Asistencia a la
hidráulica y neumática. Utilización de herramientas de diagnósis. REQUISITOS:
formación profesional en electrónica y electromecánica y/o experiencia en la
ocupación. Ofimática y herramientas de diagnóstico. Permiso de conducción B y
vehículo propio. CONTRATO: temporal de 6 meses de duración prorrogable. Inicio
inmediato. Jornada completa. Salario 30826 euros brutos al año. Puesto de trabajo
en la localidad de Eivissa.
PERSONAS INTERESADAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS PUEDEN
PRESENTARSE EN SU OFICINA DEL SOIB CON DNI/NIE, DEMANDA DE
EMPLEO Y CURRICULUM VITAE (REF. 2093).

FRIGORISTA, AYUDANTES- REF (1983)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001983
16/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Instalación de equipos de climatización y reparaciones frigoríficas.
REQUISITOS: necesario experiencia demostrable en un puesto similar y carnet de
conducir. Se valora prevención de riesgos laborales de 20 horas. CONDICIONES:
contrato de 3 meses de duración, jornada completa horario de 8'00 a 17'00 horas.
Salario anual de 16.800'00 euros brutos. Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con su curriculum de
09:30-11:00 horas en Oficina SOIB C/ Miquel Marqués,13, Palma, mesa 1 o enviar
su curriculum vitae ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando el número de
referencia y el dni.

Sector Profesional: MONTAJE E INSTALACIÓN
PEÓN INSTALADOR/A (REF 1046)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001046
28/02/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Ayudante de instalación de antenas, redes wifi y fibra óptica.
REQUISITOS: Imprescindible estudios de formación profesional de grado medio en
electrónica, informática o similar. Experiencia de 6 en la ocupación. Conocimientos
de inglés y catalán . Permiso de conducir B. CONDICIONES: Contrato temporal de 6
meses de duración, con posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario de 9 a
14h y de 16 a 19h. Salario bruto anual de 15.429,72€. Incorporación inmediata.
Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

ELECTRICISTAS OFICIALES PRIMERA,
SEGUNDA O TERCERA (REF.1222)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001222
11/03/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: Se precisan oficiales electricistas de primera, segunda o tercera para
realizar instalaciones eléctricas (reformas de hoteles, obra nueva, reformas,
domicilios, etc.). Las funciones serán las propias de cada categoría profesional.
REQUISITOS: Se requiere experiencia profesional previa en las funciones. Curso de
prevención de riesgos laborales en electricidad de 20 horas. Se valorará permiso de
conducir B y formación profesional relacionada. CONDICIONES: Se ofrece un
contrato inicial de 6 meses prorrogables. Posibilidad de trabajo todo el año. Jornada
completa de 40 horas semanales. Horario: de 8 a 16 h. Salario oficial primera:
18300 euros brutos anuales. Salario oficial segunda: 17452 euros brutos anuales.
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Salario oficial tercera: 16543 euros brutos anuales. Ubicación de la empresa: Inca.
Lugares de trabajo en Inca, Puerto de Alcúdia y Palma.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta envíen
su Currículum Vitae donde conste el número de DNI a la dirección de correo
electrónico ofertes_of.inca@soib.caib.es, indicando en el asunto del correo
ELECTRICISTA REF. 1222

INSTALADOR/A DE PUERTAS
AUTOMÁTICAS Y AUTOMATISMOS
(REF.1272)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001272
29/03/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Instalación, reparación y mantenimiento de todo tipo de puertas
automáticas: seccionales, correderas, enrollables, basculantes, batientes, de cristal,
etc. REQUISITOS: Imprescindible experiencia en soldadura con electrodos.
Experiencia suficiente en las funciones descritas como para poder desarrollarlas de
forma autónoma. Carnet de conducir y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato
temporal prorrogable, a indefinido, de 3 meses. Jornada completa con horario de
7:30 a 16:30 de lunes a jueves, incluyendo una hora de descanso, y de 7:00 a 15:00
los viernes. Incorporación inmediata. Salario según convenio del metal. Lugar de
trabajo: Son Bugadelles (Calviá) y a domicilio en el resto de la isla (desplazamientos
en vehículo de empresa).
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos acudan con CV de 10 a 12h
a la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

ELECTRICISTA OFICIAL 1ª/2ª Ó 3ª
(REF.1025)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001025
04/04/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Realización de instalaciones eléctricas en obra nueva y reformas.
Reparación de averías. REQUISITOS: Mínimo 6 meses de experiencia. Carnet de
conducir y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable de 12
meses. Jornada completa, horario de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00, de lunes a
viernes. Incorporación inmediata. Salario según convenio. Lugar de trabajo: Santa
Ponsa (Calviá).
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos acudan con CV de 10 a 12h
a la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

TÉCNICO MÁQUINAS EXPENDEDORAS
(REF. 1939)
Marratxí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001939
15/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

- FUNCIONES: Técnico para los Servicios Técnicos de equipos dispensadores y
enfriados de bebidas. Instalación y reparación. - REQUISITOS: Graduat escolar.
Permiso de conducir B. Conocimientos de fontanería y electricidad. Manejo de
herramientos de mano. Valorable 6 meses de experiencia. - CONDICIONES:
Contrato laboral temporal de 3 meses (prorrogable), jornada completa. Horario de 8
a 14 h y de 15 a 17 h. Salario bruto anual de 16.000,00 euros. Incorporación
inmediata.
Personas interesadas que cumplan los requisitos, envíen CV actualizado a
of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el asunto TÉCNICO MÁQUINAS REF.1939

JEFE DE OBRA MONTAJE DE
TUBERIAS E INSTALACIONES
ELÉCTIRCAS (REF. 1477)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001477
17/04/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Jefe de obra para proyecto en Endesa para obra de montaje de
tuberias e instalaciones eléctricas. REQUISITOS: Experiencia en puesto similar.
CONDICIONES: Contrato temporal de 4 meses. Jornada completa. Horario por
determinar. Salario a partir de 20.000 E/brutos/año. Lugar de trabajo Mahón.
Incorporación en junio.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 23/04/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta xxx y núm. de DNI)

OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TUBERIAS
(REF. 1479)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001479
17/04/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Montaje de tuberias. REQUISITOS: Experiencia de 24 meses en
puesto similar. CONDICIONES: Contrato temporal de 4 meses. Jornada completa.
Horario por determinar. Salario de 20.000 E/brutos/año. Lugar de trabajo Mahón.
Incorporación en junio.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 23/04/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta 1479 y núm. de DNI)

Sector Profesional: PESCA Y ACUICULTURA
TRIPULANTE DE BARCO MECÁNICO

FUNCIONES: Trabajo a realizar en un barco de transporte de peces vivos.
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NAVAL (REF.1620)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001620
22/03/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

REQUISITOS: Titulación :MECANICO NAVAL. Inglés B2. 1º oficial de maquinas con
experiencia en motores callesen, en sistema de descarga bombas de vacio y
contador Wingtech. Se valorará que el candidato resida en Palma. Carnet B.
CONDICIONES: Contrato eventual de 6 mese scon posibilidad de prorrogar. 1 mes
de trabajo a bordo y 1 mes de descanso. Salario neto mensual 1.800 Euros sin
incluir pagas extras.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV
actualizado en la oficina del SOIB C/ Mateu Enric Lladó nº 21 1º dcha. Palma.
Preguntar por Chelo.

Sector Profesional: SANIDAD
EMFERMERO/A EN SENCELLES
(REF.1019)
Sencelles (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001019
27/02/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: Atender a las personas usuarias, sus necesidades generales
humanas y sanitarias. Preparar y administrar medicación. Realizar pedidos a la
farmacia. Toma de constantes. REQUISITOS: Imprescindible estar en posesión de
la titulación de Grado o Diplomatura en Enfermería. Se valorará experiencia previa.
CONDICIONES: Contrato de 12 meses con posibilidad de prórroga. Jornada
completa de 35 horas semanales. Horario variable. Salario de 1331,44 euros brutos
mensuales por 14 pagas.
Las personas interesadas que cumplan todos los requisitos pueden presentarse en
la oficina del SOIB de Inca (Avda.Raiguer,99) hasta el viernes 3 de mayo de las
12:00h a las 13:00h. aportando DNI, titulaciones y currículum actualizado. Mesa 11
También pueden enviar el currículum donde conste el DNI/NIE a la dirección de
correo electrónico ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo
REF. 1019 ENFERMERO/A

TÈCNICO/A EN EMERGENCIAS
SANITARIAS (REF. 1564)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001564
01/04/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Las propias del puesto y la categoria, dentro del servicio de transporte
sanitario programado. REQUISITOS: Ciclo formativo de grado medio de técnico en
emergencias sanitarias y en transporte sanitario con menos de 5 años de
antigüedad. No haber tenido un contrato en prácticas de una duración superior a un
año y medio. Los requisitos propios para poder acceder a un contrato en prácticas.
Carnet de conducir B. CONDICIONES: Contrato en prácticas de 6 meses con
posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario rotatorio. Salario de 12.630
E/brutos/año, más complementos específicos del puesto. Lugar de trabajo Mahón.
Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 26/04/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta 1564 y núm. de DNI)

ESPECIALISTA ELECTRÓNICO (REF.
1831)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001831
05/04/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Realizar adecuadamente y en tiempo el mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de Rayos X y equipos de inspección de equipajes y arcos
detectores de metales. Comprobar el funcionamiento de los componentes de dichos
equipos. Realizar las tareas de inspección de los equipos para poder identificar
cualquier incidencia o avería. Realizar cambios de piezas. REQUISITOS: Ciclo
formativo de grado medio en electrónica o afín. 12 meses de experiencia en puesto
similar. Se valorará tener certificado de prevención de riesgos laborales en
electricidad (60 h. básico + 6 h o ó 20 h electricidad). Al ser un trabajo en el
Aeropuerto, lugar de alta seguridad, no se podrán tener antecedentes penales en
vigencia. CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses con posibilidad de
prórroga. Jornada parcial de 28 horas /semana. Turnos diurnos. Salario de
15.815,88 E/brutos/año. Lugar de trabajo Mahón. Incorporación en mayo.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 25/04/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta 1831 y núm. de DNI)

AUXILIAR DE FARMACIA (REF. 2057)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019002057
11/04/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Recepción y colocación de pedidos. Todo lo relacionado con trabajo
en almacén, recepción, colocación y control de caducidades. REQUISITOS: Se
requiere ESO/Graduado Escolar y conocimientos informáticos. Se valorará dominio
idiomas catalán e inglés. CONDICIONES: Contrato de 6 meses prorrogable.
Jornada completa de Lunes a Sábado. Horario de Lunes a Viernes de 10-14h y de
17-20h. Sábado de 9 a 14h. Salario 15.221,08 euros brutos anuales. Localidad del
puesto: Sant Jordi (Sant Josep de sa Talaia)
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Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina SOIB.Av.I.Macabich,55.Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y
curriculum.

FISIOTERAPEUTA (REF.1828)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001828
12/04/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Valoración y tratamiento de pacientes con problemas neurológicos.
REQUISITOS: Titulación Universitaria en Fisioterapia. Conocimientos informáticos a
nivel usuario. Se valorará experiencia en Neurología y en Osteopatía.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses con posibilidad para todo el año.
Jornada completa de Lunes a Viernes. Horario de 8h a 15h. Salario 1.600 euros
brutos mensuales. Localidad del puesto: Ibiza.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina SOIB. Av.I.Macabich,55.Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y
curriculum.

AUXILIARES DE ENFERMERÍA
(GERIATRÍA) (REF. 2110)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002110
15/04/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Funciones propias de auxiliares de enfermería/geriatría. Movilización
de pacientes, higienes, apoyo en las comidas, apoyo en las actividades
socioculturales, etc. REQUISITOS: Titulación de Ciclo Formativo de Grado Medio de
Técnico Cuidados Auxiliares de Enfermería o similares, Certificado de
Profesionalidad de Nivel 2 "Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales". Se valorará experiencia en el mismo puesto de trabajo.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogables. Jornada completa de
40 horas semanales. Horario por turnos de mañana, tarde y noche. Salario según
convenio residencias privadas (13.960'24 euros brutos anuales). Incorporación
inmediata. LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO: Jesús (Santa Eulària des
Riu).
Las personas interesadas que reúnan los requisitos deben presentarse en la Oficina
del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con su DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRÍCULUM.

Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES
PERSONAL DE LIMPIEZA (REF 1282)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001282
12/03/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Limpieza de habitaciones y espacios comunes. REQUISITOS:
Imprescindible experiencia en limpieza de habitaciones. CONDICIONES: Contrato
temporal de 7 meses.Jornada completa. Horario seguido por las mañanas. Sueldo
bruto anual de 17.763,62€. Incorporación abril de 2019. Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

PERSONAL DE LIMPIEZA (REF 1511)
Ferreries (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001511
20/03/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Limpieza de viviendas y apartamentos turísticos. REQUISITOS:
Imprescindible experiencia en la ocupación mínimo de 6 meses. Permiso de
conducir. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de
prórroga. Jornada completa. Horario de 9 a 17 horas. Salario bruto anual de
15.000€. Incorporación principio de mayo. Localidad Ferreries.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

ABOGADO/A EN PRÁCTICAS (REF.
1485)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001485
20/03/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Redacción de informes, preparación de escritos. Asesoramiento
jurídico. REQUISITOS: Imprescindible grado o licenciatura en derecho. Valorable
nivel de inglés B2 y carnet de conducir B. CONDICIONES: Contrato prácticas
prorrogable, salario 650 euros brutos mensuales (14 pagas), jornada parcial, horario
de 9h a 13h de lunes a viernes. Lugar de trabajo: Palma. Fecha de incorporación
inmediata.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con
currículum , DNI , en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó núm. 21 1º
dcha. Preguntar por Victòria.

PATRÓN/A NÁUTICO/A BÁSICO (REF.

FUNCIONES: Secar y montar lanchas, cumplimentar el contrato de los clientes,
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1537)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001537
21/03/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

repostaje de gasolina, recepción de lanchas, check in y check out de clientes, cobro
de las salidas, limpieza general de lanchas. REQUISITOS: Titulo de PNB. Inglés
fluido. Residencia en la zona. Valorable otros títulos como el PER y otros idiomas
como alemán y francés. CONDICIONES: Jornada completa de martes a sábado de
7:30 a 11:30 y de 16 a 20h. Contrato temporal de 6 meses. 1750 euros brutos
mensuales pagas no prorrateadas.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden enviar su CV
señalando su DNI o NIE a empresa@soib.caib.es antes del jueves 25/04/19
indicando en el asunto REF. 1537

LIMPIADOR/A CAJEROS
AUTOMÁTICOS (REF 1773)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001773
29/03/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Limpieza de cajeros automáticos por toda la isla. Se limpian un total
de 40 cajeros al mes, con una frecuencia de 1 vez al mes por cajero. REQUISITOS:
Permiso de conducir. Responsabilidad (la empresa comprueba la ejecución de los
trabajos) y puntualidad. CONDICIONES: Contrato de obra y servicio des de abril a
octubre de 2019 y de 5 horas semanales. Total flexibilidad en días y horario. Salario
bruto mensual de 200€ fijos + 6€ por cajero. Zona: Menorca.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

PERSONAL DE LIMPIEZA (CON
DISCAPACIDAD)
Santanyí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001772
29/03/2019
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: limpieza de zonas comunes y zonas nobles del hotel. REQUISITOS:
experiencia en la ocupación y certificado de discapacidad. CONDICIONES: contrato
temporal de 6 meses a jornada completa con horario partido. Salario: 19000 euros
brutos anuales. Lugar de trabajo: cala d'Or
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos pueden presentarse con
un CV en la oficina del SOIB Felanitx de lunes a viernes de 9h a 14h

LIMPIADOR/A (CON DISCAPACIDAD)
(REF. 1734)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001734
29/03/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Realizar las tareas diarias o semanales de limpieza y arreglos de
todas las áreas públicas e internas del establecimiento. Cuidar el material y
maquinaria de limpieza dejándolo siempre en perfecto estado de utilización. Hacer
uso adecuado de los EPIS, cuando la tarea a realizar lo requiera. Reportar cualquier
avería o anomalía detectada en las zonas comunes a su superior. REQUISITOS: Se
requiere Certificado de Minusvalía igual o superior al 33% y experiencia previa. Se
valorará formación. Se precisa Carnet de conducir y vehículo propio para acceder al
puesto de trabajo. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogable.
Jornada completa. Horario a determinar. Salario aprox. 18.324 euros brutos
anuales. Localidad del puesto: Cala Pada (Santa Eulalia del Rio).
Las personas interesadas que reúnan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina SOIB. Av.I.Macabich, 55. Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y
Curriculum.

ESTETICISTA (REF:1833)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001833
02/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: limpiezas,masajes,depilaciones,aparatologia REQUISITOS: fp grado
medio estetica CONDICIONES: contrato de 3 meses prorrogable, jornada completa
de martes a viernes (turno partido), salario según convenio y categoría. Lugar de
trabajo: Palma.
Las personas interesadas y que reunan los requisitos, acudan con curriculum de
9-10:30 a la oficina del SOIB Miquel Marques, 13. Palma. Mesa 2

LIMPIADOR/A - PERSONAL DE
LIMPIEZA (REF. 1827).
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019001827
02/04/2019
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Tareas de limpieza de la propiedades que se le asignen según
cuadrante de planificación previa. Preparación para asegurarse que todas las areas
se encuentran en óptimas condiciones para la supervisión a realizar por la persona
responsable encargada. REQUISITOS: Titulación académica de Bachiller.
Experiencia laboral previa de 12 meses en las funciones descritas. Permiso de
conducir y vehículo propio. Incorporación inmediata. CONDICIONES: Se ofrece
contrato laboral de 6 meses: Jornada completa de 40h/semana con horario de 9 a
17h, y salario de 15.615 euros/brutos anuales según Convenio Colectivo de
Limpieza de edificios y locales de Illes Balears. LUGAR DE TRABAJO: Sant Josep
de sa Talaia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir de 13 a 14
horas a la oficina del SOIB de Sant Antoni, C/ Soletat, 54, con DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRICULUM acreditado (títulos y vida laboral). (REF. 1827).
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AYUDANTE DE PELUQUERIA
Artà (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001883
04/04/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Ayudar en las funciones de peluquería. REQUISITOS: Experiencia
previa en el sector. CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable. Jornada parcial
de 20 horas semanales. Horario de martes a sábado de 14:30h a 18:30h. Salario
600 eu brutos.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum acreditado en el SOIB Manacor (C/ Menéndez Pelayo, 44), de 9.00 h a
14.00 h, o bien enviar currículum a criera@soib.caib.es con el número de referencia
1883 y su nº de DNI

ESTETICISTA MASAJISTA (REF. 1979)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001979
08/04/2019
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Servicio de tratamientos faciales, manicura, pedicura básica y
diferentes tipos de masajes a huéspedes de varios hoteles ubicados en Puerto
Pollensa y Playas de Muro. REQUISITOS: Imprescindible carnet de conducir y
vehículo propio, experiencia previa y nivel medio de inglés. CONDICIONES:
Contrato temporal de 7 meses a jornada completa. Horario de 9h a 17h o de 11 a
19h. Salario 1200 euros al mes con incentivos a parte. Lugar de trabajo: Puerto de
Alcudia, Playa de Muro, Puerto de Pollença. Incorporación inmediata
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum y DNI actualizados hasta el 25/04/2019 de 09:30h a 10:30 h en la oficina
del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31, Puerto de Alcúdia) Tfno. 971787349 o enviar
el CV a ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando número de oferta

EMPLEADO/A DE HOGAR INTERNO
(REF.1958)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001958
08/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Cuidado y atención del hogar familiar, limpieza, cocina y cuidado de
menores. REQUISITOS: Graduado escolar/ESO. Experiencia de un año en
ocupación similar. Persona responsable. Se valorarán idiomas. CONDICIONES:
Contrato de una año de duración, prorrogable. Jornada completa de 40 horas
semanales con horario de 9 a 17 horas, de lunes a viernes, sábado y domingos
libres. Salario bruto anual de 12.600 euros según el Estatuto de los Trabajadores. El
salario incluye la prorrata de pagas extra. Se ofrece manutención y alojamiento.
Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Miquel Marqués, 13, Palma.
Mesa 4. O enviar CV a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando el número de
oferta y el de DNI.

LIMPIADOR/A (REF.1990)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001990
09/04/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Limpieza de casas particulares y una comunidad de vecinos.
REQUISITOS:Preferiblemente con experiencia profesional como limpiador/a.
Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses, prorrogable. Jornada parcial de 20 horas semanales, horario
de 9:00 a 13:00, de lunes a viernes. Incorporación inmediata. Salario bruto
aproximado de 600 euros mensuales. Lugar de trabajo: Puerto de Andratx, Santa
Ponsa, Es Capdellá.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos acudan con CV de 10 a 12h
a la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

SOCORRISTA ACUÁTICO (REF 1970)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001970
09/04/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: - Vigilar el cumplimiento de normas y uso de las instalaciones en las
piscinas. - Auxiliar en caso de accidente. - Atención a los usuarios. - Mantener
ordenadas y limpias las zonas comunes. - Registrar anotaciones del PH y
condiciones del agua. REQUISITOS: Aportar título de socorrista acuático. 2 meses
de experiencia en puesto similar. Posibilidad de desplazarse hasta LLucmajor.
CONDICIONES: puesto de trabajo en LLucmajor. Contrato de 6 meses prorrogable.
Abril y mayo sería jornada parcial de 36h y a partir de junio jornada completa.
Horarios de 10h a 17h o de 11h a 18h. A partir de junio horarios a turnos entre las
10h y 20h . Sueldo a jornada completa: 12.600euros/brutos/año. Sueldo a jornada
de 36h serían 945 euros/bruto/mes por 12 pagas al año.
lAS PERSONAS INTERESADas que cumplan los requisitos pueden enviar su Cv a
soibehib@soib.caib.es y en el asunto debe indicar REF 1970. El Cv debe indicar el
nºdni o nie.

LIMPIADOR/A (REF.2052)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002052
11/04/2019

FUNCIONES: Limpieza y puesta a punto de viviendas destinadas a alquiler
vacacional previa la entrada de clientes. REQUISITOS: Imprescindible alemán, nivel
medio. Carnet de conducir y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato temporal
prorrogable de 6 meses. Jornada parcial de unas 12 horas semanales (50 horas
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Oficina: CALVIÀ

mensuales). Horario flexible. Incorporación inmediata. Salario bruto de 780 euros
mensuales (pagas extra prorrateadas). Lugar de trabajo: Viviendas unifamiliares
situadas en el municipio de Calviá.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos acudan con CV de 10 a 12h
a la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

TÉCNICO/A EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES (REF. 2066)
Alaior (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002066
11/04/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Promover, controlar y formar en prevención de riesgos laborales en
una cadena hotelera. REQUISITOS: Imprescindible titulación universitaria y Máster
en Prevención de Riesgos Laborales. CONDICIONES: Contrato temporal de 6
meses prorrogables. Jornada completa. Horario de 9:00 a 17:00. Salario 1650€
brutos mensuales. Incorporación inmediata. Zona Son Bou.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 25/04/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta xxx y núm. de DNI)

MASAJISTA ESPECIALISTA EN
MASAJE THAI (REF.2075)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002075
12/04/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Realización de masaje tailandés en el espacio SPA de un hotel, tanto
a clientes del hotel como externos al mismo. REQUISITOS: Imprescindible
formación certificada y experiencia, de un año mínimo, en masaje thai. Inglés nivel
medio. CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable de 12 meses. Jornada
completa, horario de 10:00 a 18:00, con 2 días libres semanales. Incorporación
prevista para día 1/06/2019. Salario bruto de 1123,25 euros mensuales (pagas extra
prorrateadas). Lugar de trabajo: Santa Ponsa.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos acudan con CV de 10 a 12h
a la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

PATRÓN DE ALTURA (REF. 2076):
Felanitx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002076
12/04/2019
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Empresa náutica para actividades turísticas precisa patrón para
pilotaje de barca en superficie y submarino (actividades turísticas) , formación
pilotaje submarino a cargo de la empresa REQUISITOS: Imprescindible titulación
patrón de altura al día CONDICIONES: contrato eventual de 6 meses prorrogable,
horario de 9 a 16h, salario bruto anual 13.650 €. Lugar de trabajo: PortoColom
(Felanitx)
Personas interesadas que cumplan los requisitos enviar curriculum a
of.felanitx@soib.caib.es con el número de referencia de la oferta y nº DNI

EMPLEADO/A DE HOGAR INTERNO/A
(REF. 2070)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002070
12/04/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: ATENDER Y CUIDAR PERSONALMENTE A PERSONA CON
ENFERMEDAD Y DE EDAD AVANZADA. REQUISITOS: SE VALORARÁ
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN LA OCUPACIÓN. SE VALORARÁ
CONOCIMIENTO DE LENGUA PORTUGUESA. CONTRATO: INDEFINIDO EN
RÉGIMEN DE EMPLEADOS DE HOGAR. INICIO 01/06. JORNADA COMPLETA.
SALARIO 14400 EUROS BRUTOS AL AÑO+CASA Y COMIDA. PUESTO DE
TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE EIVISSA.
PERSONAS INTERESADAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS PUEDEN
PRESENTARSE EN SU OFICINA DEL SOIB CON DNI/NIE, DEMANDA DE
EMPLEO Y CURRICULUM VITAE (REF. 2070).

LIMPIADOR/A (REF. 2103):
Santanyí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002103
15/04/2019
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Limpieza de instalaciones de Instituto REQUISITOS: Imprescindible
experiencia mínima de 12 meses como limpiador/a, carne de conducir y vehículo
propio CONDICIONES: contrato eventual de 6 meses prorrogable, jornada parcial
de 20 horas semanales, horario de 9 a 13h, salario bruto anual 7.088 €. Lugar de
trabajo: Santanyí
Personas interesadas que cumplan los requisitos enviar curriculum a
of.felanitx@soib.caib.es con el número de referencia de la oferta y nº DNI

PERSONAL DE LIMPIEZA (REF. 1926)
Alaior (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001926
15/04/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Limpieza de chalets y apartamentos. REQUISITOS: Dos años de
experiencia en puesto similar (limpieza) y permiso de conducir B. CONDICIONES:
Contrato temporal de 6 meses de duración, con posibilidad de prórroga en función
de la temporada. Jornada completa, 40 horas semanales. Horario de 08:00 a 16:00.
Sueldo, 1.188 euros brutos mensuales. Incorporación inmediata. Localidad, Alaior.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 24/04/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
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of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta 1926 y núm. de DNI)

SOCORRISTA (REF. 2126)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002126
16/04/2019
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Vigilancia del cumplimiento de las normas y uso de las instalaciones
en un establecimiento hotelero. Atención a los usuarios y supervisión del área de la
piscina. Colocación de hamacas. REQUISITOS: Experiencia en puesto similar.
Imprescindible carnet de socorrismo en vigor. Conocimientos de inglés para la
comunicación con los clientes. Vehículo propio para acceder al lugar de trabajo.
CONDICIONES: Contrato temporal durante la temporada (5 meses) Sueldo bruto
anual de 19.140 euros. aprox. Lugar de trabajo: Port de Pollença.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31,
Puerto de Alcúdia) o enviando su CV a ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando
DNI y num de referencia.

PERSONAL DE LIMPIEZA (REF 2123)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002123
16/04/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: limpieza de espacios comunes del hotel. REQUISITOS: Se requieren
mínimo 6 meses de experiencia en limpieza. CONDICIONES: Contrato de 4 meses
con posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario partido, pudiendo ajustarse a
hacerlo seguido. Salario bruto anual de 17.763,62€. Incorporación inmediata. Zona
Sa Caleta.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

PERSONAL DE LIMPIEZA (REF. 1991)
Consell (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001991
16/04/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: Limpiar escaleras, oficinas, salidas en viviendas vacacionales,
mantenimiento general. REQUISITOS: Experiencia en limpieza profesional de 24
meses de duración y carnet de conducir y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato
temporal de un mes de duración, prorrogable, a tiempo parcial de 13 horas
semanales, en horario de lunes a viernes de 9 a 12h, según la necesidad del
servicio a realizar. Sueldo de 438,04 euros brutos al mes. Localidad del puesto de
trabajo: Consell.
Las personas interesadas deben presentarse en la oficina del SOIB de Inca (Avda
del Raiguer, 99) el martes 16/04 a las 9 con currículum y DNI/ NIE. Mesa 8.

DOCENTE DE FORMACIÓN DUAL (REF
2118)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002118
16/04/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Impartir las especialidades formativas SSCE07DCP: habilidades
personales y sociales para el empleo de las personas con discapacidad,
SSCE06DCP: habilidades personales y sociales para la autonomía de las personas
con discapacidad y ADGG01DCP: actividades básicas de atención al cliente para
personas con discapacidad. REQUISITOS:1) Licenciatura o grado en pedagogía,
psicología, psicopedagogía o diplomatura o grado en educación social o magisterio.
2) catalán B1. 3) Acreditar experiencia profesional de 1 año en el ámbito de la
atención al cliente y 1 año de experiencia profesional en el ámbito de la orientación
profesional para la inserción. Para las titulaciones en educación social y licenciatura
en psicología: Acreditar la experiencia docente mediante CAP, Master de formación,
CP de nivel 3 de docencia para la formación ocupacional o equivalente o
experiencia docente de al menos 600 horas impartidas en los últimos 10 años
dentro del sistema de formación profesional para el empleo o en el sistema
educativo. 4) Permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato temporal de 10 meses
prorrogable. Jornada completa de 38,5 horas.Horario de 9h a 17h de lunes a
viernes. Salario bruto anual de 22.000 eu.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum acreditado en el SOIB Manacor (C/ Menéndez Pelayo, 44), de 9.00 h a
14.00 h, o bien enviar currículum a criera@soib.caib.es con el número de referencia
2118 y su nº de DNI

CONDUCTOR RECOGIDA RESIDUOS
(REF. 2067)
Marratxí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002067
16/04/2019

FUNCIONES: Conductor de recogida de residuos. Labores de limpieza y orden del
almacén. Mantenimiento y conservación del vehículo. REQUISITOS: Carnet de
conducir C, ADR, CAP y carretillero vigente. Experiencia mínima de 12 meses.
CONDICIONES: Contrato interinaje por sustitución, salario 1625 euros brutos/mes,
jornada completa con horario de 8 a 14 hr y de 15 a 17.30 (Viernes de 8 a 14 hr).
Base en Marratxí. Incorporación inmediata.
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Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

Personas interesadas, que cumplan requisitos enviar currículum vitae a
of.jvilallonga@soib.caib.es indicando en el asunto: REF.2067 y el n.º DNI/NIE.

PERSONAL DE LIMPIEZA CON
DISCAPACIDAD (REF. 1180)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001180
16/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Limpieza de oficinas, baños, escaleras de centro de trabajo.
REQUISITOS: Experiencia demostrable como limpiador-a, mínimo de 6 meses.
Carnet de conducir y coche propio o moto (para llegar al puesto de trabajo).
CONDICIONES: Contrato Jornada parcial de 33h/semanales: 2 contratos interinidad
y 2 temporales de 4 meses con posibilidad de prorrogar. De L a V de 21 a 03h.
Salario bruto mensual: 881E no incluidas pagas extras.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV
actualizado y tarjeta o certificado discapacidad, en la oficina del SOIB C/ Mateu
Enric Lladó nº 21 1º dcha. Palma. Preguntar por Chelo

ESTETICISTA-QUIROMASAJISTA- REF
(1424)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001424
16/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: masajes, tratamientos faciales, envolturas corporales, depilaciones,
tratamientos en manos y pies. La actividad se desarrolla en un hotel en el spa.
REQUISITOS: necesaria experiencia demostrable de 12 meses, se valora formación
relacionada. Necesario nivel medio de inglés y alemán .CONDICIONES: contrato de
duración determinada, jornada de 36 horas semanales, horario de 15 a 21 horas de
lunes a domingo (libre los miércoles). Salario de 1.500 euros brutos mensuales.
Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con su curriculum de
09:30-11:00 horas en Oficina SOIB C/ Miquel Marqués,13, Palma, mesa 1 o enviar
su curriculum vitae a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando la referencia de
la oferta y su DNI.

SOCORRISTA PISCINAS (REF.2139)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002139
17/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Lave, trapee y limpie la cubierta de la piscina. Rescatar a los
nadadores en problemas usando equipos de rescate junto a la piscina. Monitorizar
el área de natación para detectar condiciones peligrosas, actividades inseguras o
inseguras y nadadores que tienen dificultades. REQUISITOS: Carnet Socorrista de
Piscina en vigor. Vehículo para poder llegar al lugar de trabajo. CONDICIONES:
Contrato eventual de 3 meses con posibilidad de prorrogar. De lunes a domingos, 2
días libres, con los siguientes horarios: 7hs-15hs / 11hs -19hs / 13.30 - 21.30hs.
Salario bruto mensual, incluidas pagas extras 1.296,32 Euros
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV
actualizado y CARNET SOCORRISTA DE PISCINA, en la oficina del SOIB C/ Mateu
Enric Lladó nº 21 1º dcha. Palma. Preguntar por Chelo.

PERSONAL LIMPIEZA (REF.2144)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002144
17/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Limpieza general de las villas, habitaciones y zonas comunes del
complejo. REQUISITOS: Experiencia mínima demostrable en puesto similar de 6
meses. Es necesario tener vehículo propio para poder llegar al puesto de trabajo.
ESO o graduado escolar. CONDICIONES: Contrato eventual de 3 meses con
posibilidad de prorrogar. Horario de trabajo de L a D , con 2 días libres, de 9 a 17h.
Salario bruto mensual incluidas pagas extras 1.645 Euros
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV
actualizado en la oficina del SOIB C/ Mateu Enric Lladó nº 21 1º dcha. Palma.
Preguntar por Chelo.

PSICÓLOGO/A (REF. 2160)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002160
17/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: atención psicológica individual y grupal a las mujeres víctimas de
violencia de género, elaboración del diagnóstico, elaboración e implementación del
plan de intervención con cada mujer, seguimiento y evaluación, coordinación con
otros recursos, registro de intervenciones, elaboración de informes. REQUISITOS:
titulación universitaria de Psicología, imprescindible formación específica en
violencia de género y experiencia de al menos 24 meses en las funciones del puesto
de trabajo, carnet de conducir clase B, y conocimientos de catalán (nivel escrito y
hablado superior). CONDICIONES: contrato laboral temporal de sustitución hasta el
mes de septiembre aproximadamente, jornada laboral de 35 horas semanales para
trabajar en oficinas de Palma,Inca y Manacor, incorporación en el mes de mayo,
salario de 18.582,20 euros brutos anuales (según convenio estatal acción social).
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden enciar su CV a
ofertes-of.mmarques@soib.caib.es indicando en asunto PSICÓLOGO/A y su DNI.
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Sector Profesional: SERVICIOS A LAS EMPRESAS
PROGRAMA TORNAM:
ADMINISTRADOR/A DE BASE DE
DATOS (REF.5245)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005245
03/12/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES:relacionadas con:Administración y desarrollo de SQL Server
(transact-sql),en MySQL (PL/SQL),administración e instalación MongoDB y Redis,
desarrollo de stored procedures, optimización de servidores, base de datos y
consultas, desarrollo de ETL, implementación de tareas (Jobs) en SQL Server y My
SQL, backup y restauración de copias, log Shipping, Always on y recopilación,
soporte a cleintes internos y externos. REQUISITOS: Ingeniería Informática o
Telemática. Experiencia previa en el puesto solicitado. Ingles nivel B2. Se valorará
reunir los requisitos del programa TORNAM(consultar las bases en
https://baleares.volvemos.org/ca99). CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada
completa con horario flexible(entrada entre 8/9h y salida entre 17/18h). Sueldo
bruto:28000/36000 anuales(12 pagas). Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden enviar su CV
señalando su DNI a retorno-talento@soib.caib.es antes del proximo 20/12 indicando
en el asunto "Programa TORNAM" REF.5245

VIGILANTE DE SEGURIDAD (REF 1169)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001169
07/03/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Tareas de vigilancia y protección. REQUISITOS: Eso o graduado
escolar. Imprescindible disponer del TIP. Permiso de conducir. Conocimientos de
catalán. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de prórroga.
Jornada completa. Horario por turnos. Salario de 14.016,36€ brutos más pagas
extras. Incorporación en abril. Zona Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

VIGILANTE DE SEGURIDAD (REF 1274)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001274
12/03/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Vigilancia y control de accesos. REQUISITOS: ESO o graduado
escolar. Imprescindible Título de vigilante de seguridad en vigor. Se valorará la
experiencia. CONDICIONES: Contrato temporal de 9 meses con posibilidad de
prórroga. Jornada completa. Horario de noche de 22h a las 6:00h. Salario bruto
anual de 16.910,40€. Incorporación inmediata. Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

DELINEANTE PROYECTISTA (REF.
1261)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001261
13/03/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Dirección obra. REQUISITOS: Titulación: Técnico-a Superior
Organización Control de obras construcción o similar. Experiencia demostrable en
puesto, mínima de 12 meses. Carnet B. CONDICIONES: Contrato eventual de 3
meses prorrogable. De L a V de 7 a 16h. Salario Bruto mensual incluidas las pagas
extras: 1.800 Euros
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV
actualizado en la oficina del SOIB C/ Mateu Enric Lladó nº 21 1º dcha. Palma.
Preguntar por Chelo.

TRADUCTOR/A AUDIOVISUAL
(REF.1471)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001471
19/03/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Traducción y subtitulación audiovisual en catalán. REQUISITOS:
Estudios de Traducción e Interpretación. Valorable Máster en Traducción
Audiovisual. Catalán Nativo con certificación C2. Experiencia mínima de un año.
Conocimiento y experiencia en programas de reconocimiento de voz y subtitulación.
CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable de 6 meses. Jornada completa y
continua, turnos rotativos. Incorporación inmediata. Salario bruto aproximado de
1500 euros (pagas extra prorrateadas). Lugar de trabajo: Calviá.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos envíen su CV a la dirección
of.magalluf@soib.caib.es indicando DNI y referencia de la oferta en el asunto del
correo.

PROGRAMA
TORNAM:DESARROLLADOR/A DE
SOFTWARE / DBA (REF.1472)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001472

FUNCIONES: Desarrollo funcionalidades BackOffice, tareas de análisis de procesos
en desarrollos I+D,desarrollo procesos de actualización y tareas de mantenimiento
de datos, nuevas funcionalidades sobre herramientas ya existentes, realización de
estimaciones y elaboración de análisis para nuevos desarrollos FUNCTIONS OF
THE JOB: management and development of SQL, SERVER, MySQL, MongDB,
Redis, ETL, Development of stored procedures, Backup and restore, Lop Shippng,
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19/03/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

Suport to internal and external clients REQUISITOS: Se valorara Ingeniería
Informática o Telemática(no imprescindible). Experiencia previa en el puesto
solicitado: experiencia en programación en el lenguaje .NET, C++, altos
conocimientos en Web Services, XSD, XML, experiencia en programación orientada
a objetos, conocimientos altos en lenguajes y tecnologías HTML, JavaScript, ExtJS,
conocimientos en Bases de Datos, Microsoft SQL. Ingles nivel B2. Se valorará reunir
los requisitos del programa TORNAM(consultar las bases en
https://baleares.volvemos.org/ca99). REQUIREMENTS: Experience with Data Base
Administration SQL Server and MySQL, Knowledge in MongoDB, Redis, Team work
CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa con horario flexible(entrada
entre 8/9h y salida entre 17/18h). Sueldo bruto:24000/30000 anuales(12 pagas).
Incorporación inmediata. CONDITIONS: flexible work schedule. The salary will
depend of the experience(24000/30000e). We offer training course
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden enviar su CV
señalando su DNI a retorno-talento@soib.caib.es indicando en el asunto "Programa
TORNAM" REF.1472). If you are intested please send you CV to
retorno-talento@soib.caib.es(Subject: Eures Offer Nº1472)

ASESOR/A FISCAL Y TRIBUTARIO
(REF.1494)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001494
20/03/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Llevanza de contabilidades en diversos sectores, realización de
cierres contables y fiscales, elaboración de Impuesto de Sociedades, y demás
obligaciones fiscales relacionadas con la fiscalidad de las empresas. Elaboración de
Cuentas Anuales y otras obligaciones mercantiles. REQUISITOS: Licenciatura o
Grado en Ciencias Económicas y Empresariales, Administración y Dirección de
Empresas, Economía o equivalentes.Experiencia en el puesto de 24 meses. Hablar
con fluidez castellano y catalán. Se valorará inglés CONDICIONES: Contrato de 12
meses prorrogable a jornada completa. Horario de lunes a viernes de 9h a 14h y de
15h. a 18H. Salario bruto mesual 1.511,714e por 14 pagas.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir con currículum
a la oficina del SOIB de Manacor mesa 8 (c/ Menéndez Pelayo, 44) o bien enviar
currículum a of.manacor@soib.caib.es con el número de referencia 1494 y número
de DNI.

PROGRAMA TORNAM:
PROGRAMADOR/A DE APLICACIONES
WEB Y DE ESCRITORIO (REF. 1651)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001651
25/03/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Programación en aplicaciones web y de escritorio en C# .NET - MVC,
Ajax, entity framework. REQUISITOS: FPGS Desarrollo de Aplicaciones Web o
Grado en Informática. Valorable conocimientos Javascript, Maquetación (HTML5,
CSS3), experiencia con KendoUI, Telerik, JQuery, DevExpress. Experiencia en
arquitectura de capas e inyección de dependencias, conocimientos BBDD
relacionales, control de código fuente y en e-Commerce e integración de servicios.
CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa en horario de L a J de 8 a
17.15 h y V 8 a 15h. Sueldo bruto: 17000/19000 euros anuales. Incorporación
inmediata.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden enviar su CV
señalando su DNI a: retorno-talento@soib.caib.es antes del próximo 25/05/19,
indicando en el asunto "Programa TORNAM" (REF. 1651)

PROGRAMA TORNAM: DIRECTOR/A
TÉCNICO/A-RESPONSABLE DEL
EQUIPO DE DESARROLLO DE
SOFTWARE (REF.1866)
Artà (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001866
03/04/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: persona para el departamento de desarrollo de software. Las
funciones que tendrá son: Director técnico. Responsable del equipo de desarrollo de
software, Gestión de los proyectos e interlocutor con los clientes, Desarrollo de
aplicaciones web. REQUISITOS: Ingeniero/a técnico o superior en informática.
Conocimientos de PHP, MySQL, SQLServer, Jquery, Phonegap. Inglés B2. Tres
años de experiencia relacionada. Se valorará reunir los requisitos del programa
TORNAM (consultar las bases en https://baleares.volvemos.org/ca99).
CONDICIONES: Rango salarial bruto anual aproximado: 24.000 - 30.000 euros.
Incorporación: 1/05. Jornada completa de 40 horas semanales. Horario: de 8 a
16:30. Posibilidad de contrato indefinido si se cumplen los requisitos del programa
TORNAM.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden remitir su currículum a
retorno-talento@soib.caib.es (especificar programa TORNAM, ref.1866 y número de
DNI)

GESTORES DE REDES SOCIALES (REF.
2063)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002063
11/04/2019

FUNCIONES: Gestión de venta directa e indirecta mediante los portales de internet.
Gestión de redes sociales de la empresa. Creación, gestión y ejecución estrategia
e-commerce. Atención al cliente y seguimiento de mercado. REQUISITOS: Ciclo
formativo de grado superior marketing, publicidad o equivalente. Experiencia de un
año en el puesto. Nivel de inglés intermedio y alemán básico valorable. Permiso de
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Oficina: IBIZA

conducir y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato temporal de siete meses
prorrogable, jornada completa, cuarenta horas semanales. Horario de 12:00 a 20:00
horas. Salario bruto anual 13.000 euros.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
oficina del Soib, Avenida Isidoro Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, currículum y
demanda de empleo.

ASESOR/A JURIDICO/A (REF. 2071)
Consell (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002071
12/04/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: En dependencia de la Dirección financiera, su misión será asesorar y
asistir legalmente en materia Civil y Mercantil a todas las áreas de la organización
tanto nacional como internacional. Revisar, analizar, elaborar y establecer modelos
de todo tipo de contratos civiles y mercantiles a nivel nacional e internacional. Se
responsabilizará de los asuntos jurídicos de la Organización y de la documentación
legal. Asumir las funciones de DPD (Delegado de Protección de Datos) y de
acuerdo a las nuevas normas del Reglamento. Formar y sensibilizar a los distintos
interlocutores sobre las cuestiones jurídicas y contractuales. Investigación
documental y elaboración de informes jurídicos (reclamaciones contractuales).
Coordinación estrecha con el resto de áreas y delegaciones relacionadas con su
trabajo. Elaboración y documentación relacionada con Operaciones Vinculadas.
REQUISITOS: Licenciatura en Derecho o doble Licenciatura en Derecho y
Administración de Empresas. Niveles de castellano, inglés y francés avanzado.
Nivel de alemán medio. Experiencia: 5 años de experiencia en una empresa
internacional desempeñando un puesto similar al ofertado. Se valorarán
conocimientos de alemán. Trabajo en equipo. CONDICIONES: Contrato indefinido.
Sueldo anual: 35000 euros negociables. Jornada completa de lunes a viernes.
Horario: de 9 a 17h. Incorporación inmediata. Localidad Consell.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos acudan al SOIB de Inca (avda.
del Raiguer, 99) hasta el día 26 de abril entre las 11:30h y las 13:30h con un
currículum actualizado y DNI/NIE. También pueden presentar su candidatura
enviando un currículum actualizado a la dirección ofertes-of.inca@soib.caib.es antes
del día 28 de abril indicando la referencia de la oferta 2071 y el número de DNI/NIE.

VIGILANTE PARKING (REF:2101)
Campos (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002101
15/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES:Experiencia en atención al público,habilidad para la comunicación.
REQUISITOS:Idiomas: Castellano, catalán, inglés oral(se valorarán otros idiomas)
.Carnet de conducir B1. CONDICIONES: Contrato temporal 4 meses . Jornada
completa de 10:00 a 18:00H o 11.00 a 19:00 H. Salario 1083,75 euros/b con pagas
incluidas. Lugar de trabajo: Es Trenc. Fecha de incorporación 01/06/19
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó núm. 21 1º dcha.
Preguntar por Rosana

INTERIORISTA-COMERCIAL (REF. 2115)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002115
16/04/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: asistencia y asesoramiento a arquitectos, interioristas y particulares
para la reforma y decoración de proyectos. Asistencia en la venta de los productos
prescritos durante el asesoramiento. Visita a los principales estudios de Arquitectura
e Interiorismo. REQUISITOS: Formación Profesional en Interiorismo. Se valorará
experiencia en la ocupación. Permiso de conducción y vehículo propio.
CONTRATACIÓN: inicialmente, temporal convertible a indefinida. Incorporación
inmediata. Jornada completa. Horario de lunes a viernes 8-13 y 15-18. Salario
24000 euros brutos al año.
PERSONAS INTERESADAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS PUEDEN
PRESENTARSE EN SU OFICINA DEL SOIB CON DNI/NIE, DEMANDA DE
EMPLEO Y CURRICULUM VITAE (REF. 2115).

Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OFICIAL/A DE MECÁNICA
EMBARCACIONES (REF 0408)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000408
28/01/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Reparación de motores fuera e intraborda. Reparaciones de averías
de urgencia. Reparaciones en fibra. Reparaciones varias en marina seca.
REQUISITOS: Imprescindible disponer como mínimo de Graduado escolar, aunque
se valorarán los estudios superiores relacionados con la ocupación. Experiencia
mínima demostrable de 12 meses en la ocupación. Permiso de conducir. Se
valorará el permiso para llevar remolques. Nociones de inglés.
CONDICIONES:Contrato de 1 año con posibilidad de prórroga. Jornada completa.
Horario de 9 a 14h y de 15 a 19h de lunes a viernes. Salario bruto anual de 18000€
(revisable según valía). Incorporación febrero de 2019. Zona Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
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SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

DEPENDIENTE-A/REPARTIDOR-A (REF.
396)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000396
28/01/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Repartir electrodomésticos, mantenimiento del almacén, atender en
tienda al cliente y trabajos relacionados con dependiente de comercio.
REQUISITOS: ESO. Catalán hablado y escrito. Imprescindible experiencia en el
sector de electrodomesticos mínima de 12 meses.Conocimientos informáticos
básicos y Carnet B. CONDICIONES: Contrato eventual de 3 meses con posibilidad
de prorrogar. Horario de 9:30 a 13:30h y de 16:30 a 20h, los sábados de 9:30 a
13:30h. Salario bruto mensual 1.250 Euros,incluidas las pagas extras.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV
actualizado en la oficina del SOIB C/ Mateu Enric Lladó nº 21 1º dcha. Palma.
Preguntar por ELENA

OFICIAL 2ª EN REPARACIONES DE
BARCOS EN GEL COAT Y FIBRA DE
VIDRIO (REF. 1562)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001562
22/03/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: reparación y mantenimiento de embarcaciones en la especialidad del
Gel Coat y fibra de vidrio. REQUISITOS: título de graduado en ESO o graduado
escolar, experiencia en el puesto de trabajo de 24 meses, carnet de conducir clase
B. CONDICIONES: contrato laboral temporal de 6 meses prorrogables, jornada
completa de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 17 horas, incorporación inmediata,
salario de 14 mil euros brutos anuales (revisable según valía). Lugar de trabajo:
Palma.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
CV, entre las 9:30 y las 10:30 horas, en SOIB Miquel Marqués, 13 de Palma, o bien
enviarlo a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es indicando en asunto TÉCNICO/A
REPARACIONES (Ref. 1562) y su DNI.

MECÁNICO/A NAVAL (REF 1805)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001805
01/04/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Control y mantenimiento de máquinas e instalaciones del barco.
REQUISITOS: Formación en mecánica naval y experiencia demostrable en la
ocupación mínimo de 1 año. Se valorarán los conocimientos de inglés y francés. Se
requieren los certificados en vigor de: radio, contraincendios, sanitario e inspección
médica. CONDICIONES: Contrato temporal de 4 meses con posibilidad de prórroga.
Jornada completa. Horario de 8 a 16h. Salario bruto mensual de 1.600€. Inserción a
principios de mayo. Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN PEQUEÑO
(REF 1879)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001879
04/04/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Tareas de mantenimiento de sanitarios portátiles (limpieza,
desinfección i vaciado) principalmente en las playas de Menorca. REQUISITOS:
Permiso de conducir B1, aunque serán preferentes las personas que dispongan del
permiso C1. Personas orientadas a la empresa con intención de continuidad.
CONDICIONES:Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de prórroga y
continuidad en la empresa. Jornada completa. Horario continuado. Salario anual de
18.000€ (orientativo). Fecha de inserción 20 de mayo. Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

CONDUCTOR/A CAMIÓN Y TRAILER
(REF. 1917):
Felanitx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001917
05/04/2019
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: empresa de construcción precisa conductor/a de camión/trailer
REQUISITOS: Imprescindible carnet de conducir C, E y CAP. CONDICIONES:
contrato eventual de 6 meses prorrogable, jornada completa, salario bruto anual
22.000 €. Lugar de trabajo: S?Horta (Felanitx)
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con curriculum en
SOIB Felanitx C/ Sant Agustí 13 o bien enviar curriculum a of.felanitx@soib.caib.es
con el número de referencia de la oferta y nº DNI

CONDUCTOR/A TREN TURÍSTICO (REF. FUNCIONES: Conducir el tren turístico en una urbanización de San Luis.
REQUISITOS: Experiencia de 1 año como conductor de autobús o similar.Carnet de
1531)
conducir D. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses.Jornada completa.
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
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Oferta: 042019001531
05/04/2019
Oficina: MAHON

Horario partido. Salario de 19.000 E/brutos/año. Lugar de trabajo San Luis.
Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 23/04/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta 1531 y núm. de DNI)

CONDUCTOR/A-REPARTIDOR/A
(REF.1984)
Marratxí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001984
09/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Conducir un camión con carnet C o C1 y repartir toda la mercancía
cargada en el mismo usando una transpaleta manual. REQUISITOS: Imprescindible
carnet ADR, permiso de conducir C o C1, vehículo propio, y experiencia manejando
la transpaleta manual. CONDICIONES: Contrato laboral temporal de 3 meses
(prorrogable), jornada completa, horario establecido según reparto. Salario bruto
anual de 18.000 euros. Incorporación inmediata
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos pueden enviar su currículum
actualizado a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el asunto
CONDUCTOR/A-REPARTIDOR/A (REF.1984) y DNI/NIE

MECÁNICO/A NAVAL MAYOR (REF.
2031)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002031
10/04/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Responsable del departamento de máquinas a bordo de la
embarcación, realizando tareas de mantenimiento, puesta a punto y resolución de
averías. Saber trabajar en equipo. REQUISITOS: Mecánico Naval Mayor con
atribuciones para poder despachar hasta 3000 Kw; - Certificado buques de pasaje; Certificado de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate no rápidos, Certificado médico en vigor; - Certificado avanzado en lucha contra incendios; Formación Básica. Experiencia demostrable de 5 años en puesto similar. Nivel de
Inglés Intermedio B2 con certificado. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses
prorrogables. Jornada completa (Régimen del Mar). Horario ruta Ibiza/Formentera.
Salario bruto anual 34.475'14 euros + complementos. Incorporación 01/05/2019.
LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO: Ibiza.
Las personas interesadas que reúnan los requisitos deben presentarse en la Oficina
del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con su DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRÍCULUM ACREDITADO.

REPARTIDOR/A PRODUCTO EN FRÍO
NEGATIVO (REF.2074)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002074
12/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Efectuar la distribución y reparto de los productos a los clientes de la
Empresa, según la ruta y cantidades que le han sido asignadas previamente.
Garantizar el control de calidad en el punto de venta, revisando el estado interior de
la conservadora, correcta temperatura, correcto estado del producto, colocación del
producto de acuerdo al planograma, correcto estado del material de visibilidad y
cualquier otra cuestión que afecte a la calidad del producto y del servicio. Cobrar las
facturas al contado de la entregas que efectúe o de aquellas ventas que se le
asignen. Realizar la liquidación e ingreso de lo cobrado. REQUISITOS: Ciclo
formativo de formación profesional de grado medio. Permiso de conducir tipo C.
CAP en vigor y tacógrafo. Experiencia en el área de distribución de productos de
alimentación, preferiblemente productos en frío negativo (12 meses). Dominio y
conocimiento de la zona geográfica. Conocimiento de la tipología de clientes (bares,
restaurantes, cafeterías...). Conocimiento de catalán. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses, jornada completa de 40 horas semanales, horario partido de
mañana y tarde con descanso para comer, el horario varía según la ruta . Fecha de
incorporación inmediata. Salario bruto anual de 17.000 euros (más dietas, pluses y
comisiones).
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos pueden enviar su currículum
actualizado a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el asunto REPARTIDOR/A
PRODUCTO EN FRÍO NEGATIVO (REF.2074) y DNI/NIE.

CONDUCTOR/A CAMIÓN GRÚA
(REF:2068)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002068
12/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Manejo de camión grúa para cargar y descargar vehículos y
materiales pesados. REQUISITOS: Permiso de conducir C y Cap en
vigor.Experiencia 6 meses.Conocimientos de informática nivel usuario.
CONDICIONES: Contrato temporal 6 meses prorrogables. Jornada completa de
40H/s de 9:00 a 18:00 h con una hora de descanso. Salario 16.759,44 euros brutos
anuales con pagas extras incluidas. Lugar de trabajo: Palma. Fecha de
incorporación 1/05/19.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum en la oficina del SOIB en Palma C/ Mateu Enric Lladó núm. 21 1º dcha.
Preguntar por Rosana.
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TITULADOS/AS EN MECÁNICA NAVAL
2A CLASE (REF. 2119)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002119
16/04/2019
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Mecánico/a naval de segunda clase. Realización de la puesta a punto
y mantenimiento de la maquinaria a bordo de la embarcación, así como las tareas
de marinería y atención a los pasajeros a bordo. REQUISITOS: Imprescindible título
de grado medio "Técnico en mantenimiento y control de la maquinaria de buques y
embarcaciones", 2 años de experiencia y Libreta Marítima en vigor. Conocimientos
de inglés C1. Permiso de conducir y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato
temporal de 3 meses a jornada completa. Sueldo bruto mensual de 1.050 euros.
Horario de 09:00h a 14:00h y de 15:00h a 18:00h. Lugar de trabajo: Port de
Pollença.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31,
Puerto de Alcúdia) o enviar CV a ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando el DNI y
el número de referencia de la oferta.

MECÁNICO/A NAVAL OFICIAL 1ª (REF.
2125)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002125
16/04/2019
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Realización de reparaciones de motores diesel y gasolina,
generadores, instalaciones y mantenimiento de sistemas marinos: hélices de proa,
aires, pasarelas, agua, electricidad. Contacto con clientes, elaboración de
presupuestos y comandas de material. REQUISITOS: Imprescindible saber trabajar
con el programa de diagnóstico de motores Jaltes. Experiencia en la comunicación
con clientes y propietarios de barcos. Experiencia previa mínima de 7 años en la
ocupación, carnet de conducir y vehículo propio. Se requiere español hablado y
escrito e inglés medio. CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses a jornada
completa. Salario mensual de 1420 euros. Incorporación 15 de mayo. Lugar de
trabajo: Alcúdia
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum y DNI actualizados hasta el 13/05/2019 de 09:30h a 10:30 h en la oficina
del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31, Puerto de Alcúdia) Teléfono: 971787349 o
enviar el CV a ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando número de oferta.

Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA
COCINERO/A SHOW COOKING (REF
0387)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000387
28/01/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Cocina en vivo en el show cooking del buffet del hotel. Contacto
directo con el cliente. REQUISITOS: Debe disponer de la ESO o el graduado
escolar. Nociones de inglés y alemán (básico avanzado). Don de gentes (estará de
cara al público). Experiencia demostrable en la ocupación, mínimo 1 año.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa. Horario partido.
Salario bruto mensual de 1394,3€ más pagas extras. Incorporación el 25 de abril.
Zona Santandria.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

JEFE/A DE COCINA (REF 512)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000512
01/02/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Se encargará de llevar el control de compras y del personal de la
cocina del restaurante. REQUISITOS: Se tendrá en cuenta la formación y/o la
experiencia demostrable en la ocupación como jefe de cocina, así como el dominio
en paellas y caldosos. También deberá tener conocimientos sobre alérgenos.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa. Horario a
negociar. Salario neto por la temporada de trabajo de 10.200€. Incorporación 1 de
mayo. Zona Cala Blanca.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

CAMARERO/A O AYUDANTE DE
CAMARERO (REF.0992)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000992
05/03/2019
Oficina: CALVIÀ

REQUISITOS: Experiencia de dos años en el caso de oficial. Inglés o alemán a nivel
medio-alto. CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable de 8 meses. Jornada
completa y continua con un día libre a la semana. Incorporación inmediata. Salario
bruto de 19000 euros anuales incluyendo las pagas extra, en el caso de oficial.
Lugar de trabajo: Port Adriano (Calviá).
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos acudan con CV de 10 a 12h
a la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

JEFE/A DE COMEDOR (REF 1214)

FUNCIONES: Planificar y organizar el trabajo en el comedor, gestión del equipo de
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Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001214
11/03/2019
Oficina: CIUTADELLA

personas a su cargo, supervisión, etc. REQUISITOS: Se requiere formación
profesional relacionada con la ocupación más 4 años de experiencia. Permiso de
conducir. Conocimientos de inglés y francés. Conocimientos básicos de informática.
Alto nivel de implicación, excelencia en la atención al cliente e iniciativa.
CONDICIONES:Contrato temporal de 5 meses con posibilidad de prórroga. Jornada
completa. Horario por turnos. Salario bruto mensual de 1.823,60€ más
gratificaciones por objetivos. Fecha de incorporación 15 de abril. Zona Cala'n Bosch.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

GOBERNANTE/A (REF 1334)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001334
14/03/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Planificación y gestión de la plantilla de trabajo (horarios, reparto de
tareas...). Control de costes. Control en materia de seguridad (reportando cualquier
baja, daño o problema de seguridad). Gestión de quejas y peticiones así como
análisis de necesidades del cliente. REQUISITOS: Imprescindible experiencia en la
ocupación. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de
prórroga. Jornada completa. Horario seguido. Salario bruto anual de 24.000€.
Incorporación principios de mayo. Zona Cala'n Bosch.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

CAMARERO/A (REF 1436)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001436
18/03/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Atención al cliente, recoger pedidos, servir mesas, preparar
bebidas,etc. REQUISITOS: Imprescindible conocimientos de inglés nivel medio. Se
valorará la experiencia en la ocupación. CONDICIONES: Contrato temporal de 5
meses. Jornada completa. Horario por las tardes. Salario bruto anual de 19.749,52€.
Incorporación en mayo. Zona Cala'n Blanes.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

CAMARERO/A DE COMEDOR (REF
1492)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001492
20/03/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Atender al cliente con corrección(recepción, ubicación y despedida,
toma de comandas y asesoramiento sobre menús y bebidas). Preparar los
alimentos (trinchar, desespinar, pelar, racionar).Tratar y servir las bebidas
(aperitivos, vinos, aguas, licores y cafés). Preparar y decorar las salas y mesas del
restaurante. Montaje y ejecución de servicios especiales (banquetes, buffets...).
Realizar manipulaciones de alimentos y bebidas, utensilios y maquinaria de trabajo
según las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, velando por su
conservación y buen estado. Facturación de los servicios. REQUISITOS: Se
requieren estudios de formación profesional de grado medio de hostelería y turismo
o similar. Mínimo 36 meses de experiencia en la ocupación. Inglés nivel medio alto
(B2). Se valorarán además los conocimientos de francés, alemán y otros. Permiso
de conducir. Se valora certificado de discapacidad (no imprescindible).
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de prórroga. Jornada
completa. Horario partido. Salario bruto anual de 20.592,32€. Incorporación 15 de
mayo. Zona Cala Galdana.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

COCINERO/A (REF 1493)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001493
20/03/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Elaborar y terminar los platos diarios de su partida. Preparar y
mantener la oferta gastronómica del establecimiento. Decorar y montar los platos
para su preentación y servicio en el comedor y buffet. Colaborar con el jefe de
partida en los relevos. Pasar la información entre turnos. Formar al ayudante en sus
funciones y responsabilizarse de éste. Mantener limpia la partida. REQUISITOS: Se
requiere formación profesional de grado superior en Cocina y conocimientos de
buffet. 36 meses de experiencia. Se valora certificado de discapacidad aunque no
es imprescindible. Permiso de conducir. CONDICIONES:Contrato temporal de 3
meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario partido. Salario bruto
anual de 20.592,32€. Incorporación 1 de junio. Zona Cala Galdana.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).
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GOBERNANTE/A (REF 1509)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001509
20/03/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Las propias de gobernante/a de pisos y dirigir el personal del
departamento. REQUISITOS: Formación profesional de grado medio. 2 años de
experiencia en el puesto. Carnet de coche. Conocimientos de inglés.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Jornada completa.
Horario de 8h a 16h. Salario 25427,50 €/brutos anuales. Incorporación inmediata.
Zona urbanización Los Delfines.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar cv en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

CONSERJE DE NOCHE (REF 1515)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001515
20/03/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Las propias del puesto. REQUISITOS: Formación profesional de
grado medio. 1 año de experiencia en el puesto. Carnet de coche. Idiomas español
e inglés y nociones de francés. CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses con
posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario de 24h a 8h. Salario 22439
€/brutos anuales. Incorporación inmediata. Zona urbanización Los Delfines.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar CV en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

AYUDANTE/A DE COCINA (REF. 269)
Campanet (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000269
27/03/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: Elaboración de alimentos, conservación y almacenaje en la cocina de
un restaurante y limpieza de la cocina REQUISITOS: Imprescindible 12 meses de
experiencia demostrables en la ocupación. Carnet de conducir B y vehículo propio
para llegar hasta el puesto de trabajo. CONDICIONES: Se ofrece un contrato inicial
de 6 meses prorrogables. Horario: en invierno 20 horas semanales de Viernes a
Domingo (Viernes de 17:30 a 01:30h, Sábados de 12:30 a 16:30 y de 20:30 a
00:30h y los Domingos de 12:30 a 16:30h) y en verano 40 horas semanales de
Martes a Sábado de 17:30 a 01:30h. Salario: 954 euros brutos mensuales pagas
extras incluidas para 20horas semanales. Y 1500 euros brutos mensuales pagas
extras incluidas para 40horas semanales. Ubicación de la empresa: Campanet
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta pueden
enviar su currículum actualizado donde conste el número de DNI/NIE a la dirección
de correo electrónico: ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo
ref 269 (Ayudante de cocina) hasta el día 29/04/2019.

CAMARERO/A DE COPAS (REF 1776)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001776
29/03/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Atención al cliente, comandas. Preparación y servicio de copas.
REQUISITOS: Imprescindible experiencia en la ocupación y nivel de inglés ALTO.
CONDIDIONES: Contrato temporal de 6 meses de duración. Jornada completa.
Horario de mañanas y por la noche. Salario bruto anual de 19.749,52€.
Incorporación en mayo. Zona Cala'n Bosch.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

AYUDANTE CAMARERO (CON
DISCAPACIDAD)
Santanyí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001766
29/03/2019
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: atención al cliente, servir y coger pedidos, limpieza de mesas y
recogida de platos y vasos. REQUISITOS: experiencia y certificado de
discapacidad. CONDICIONES: contrato temporal de 5 meses, a jornada completa
de 40h con horario partido, salario 20000euros brutos anuales. Lugar de trabajo:
cala d'Or.
Las personas interesada y que cumplan con los requisitos pueden presentarse en la
oficina del SOIB Felanitx (c/sant Agustí, 13) con un CV de lunes a viernes de 9h a
14h

AYUDANTE COCINA (CON
DISCAPACIDAD)
Santanyí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001769
29/03/2019
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: elaboración culinaria, preparación rueda menú, apoyo a los jefes de
partida. REQUISITOS: experiencia en la ocupación y certificado de discapacidad.
CONDICIONES: contrato temporal de 5 meses a jornada completa (40h semanales)
con horario partido. Salario: 20000 euros brutos anuales. Lugar de trabajo: cala d'Or.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos deben presentarse en la
oficina del SOIB Felanitx aportando un CV de lunes a viernes de 9h a 14h.

COCINERO/A (CON DISCAPACIDAD)
(REF. 1729)

FUNCIONES: Confeccionar ofertas gastronómicas. Conocer las técnicas para el
aprovisionamiento, manipulación y conservación de alimentos. Preparar y presentar
elaboraciones básicas y platos elementales. Preparar y presentar servicios tipo
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Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001729
29/03/2019
Oficina: IBIZA

buffet y self- service. Conocer y desarrollar la cocina regional, nacional, internacional
y creativa. Preparar alimentos y bebidas a la vista del cliente y apoyo a las
actividades de servicio. Conseguir la calidad y objetivos establecidos, respetando
las normas y prácticas de seguridad e higiene en la manipulación alimentaria.
REQUISITOS: Se requiere Certificado de Minusvalía igual o superior al 33% y
experiencia previa. Se valorará formación. Se precisa Carnet de conducir y vehículo
propio para acceder al puesto de trabajo. CONDICIONES: Contrato temporal de 3
meses prorrogable. Jornada completa. Horario a determinar. Salario aprox. 20.424
euros brutos anuales. Localidad del puesto: Cala Pada (Santa Eulalia del Rio).
Las personas interesadas que reúnan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina SOIB. Av.I.Macabich, 55. Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y
Curriculum.

CAMARERA/O DE PISOS (CON
DISCAPACIDAD) (REF. 1730)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001730
29/03/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Recibir la información adecuada sobre el estado de las habitaciones y
preparar el material, maquinaria, productos y utensilios para el comienzo del
desarrollo del trabajo. Limpiar y arreglar las habitaciones de los clientes, y áreas
colindantes, comprobando el buen estado de las instalaciones y del mobiliario.
Atender al cliente durante su permanencia en el hotel y procesar, en su caso, los
objetos olvidados por los mismos. Finalizar el trabajo con la recogida y limpieza de
equipos, materiales, etc., comprobando que queda en perfecto estado, para
mantener una buena imagen del área. REQUISITOS: Se requiere Certificado de
Minusvalía igual o superior al 33% y experiencia previa. Se valorará formación. Se
precisa Carnet de conducir y vehículo propio para acceder al puesto de trabajo.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogable. Jornada completa.
Horario a determinar. Salario aprox. 20.426 euros brutos anuales. Localidad del
puesto: Cala Pada (Santa Eulalia del Rio).
Las personas interesadas que reúnan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina SOIB. Av.I.Macabich, 55. Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y
Curriculum.

CAMARERO/A (CON DISCAPACIDAD)
(REF. 1732)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001732
29/03/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Desarrollar y montar todo tipo de servicios de alimentos y bebidas en
el restaurante y, preparar elaboraciones culinarias a la vista del comensal. Realizar
el aprovisionamiento y controlar los consumos. Asesorar sobre bebidas, prepararlas
y servirlas. Preparar, presentar aperitivos sencillos y realizar las actividades de
preservicio, servicio y postservicio en el departamento. REQUISITOS: Se requiere
Certificado de Minusvalía igual o superior al 33% y experiencia previa. Se valorará
formación. Se precisa Carnet de conducir y vehículo propio para acceder al puesto
de trabajo. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogable. Jornada
completa. Horario a determinar. Salario aprox. 20.424 euros brutos anuales.
Localidad del puesto: Cala Pada (Santa Eulalia del Rio).
Las personas interesadas que reúnan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina SOIB. Av.I.Macabich, 55. Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y
Curriculum.

AYUDANTES DE RECEPCIÓN
(DISCAPACIDAD) (REF.1760)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019001760
29/03/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES:Dar soporte en la realización de reservas, control y seguimiento de
incidencias. Control de la ocupación prevista.Preparación de llaves previa llegada de
los clientes. Check in de los clientes.Atención de las peticiones y sugerencias
realizadas por los clientes e informar a los mismos de los servicios e instalaciones
que están a su disposición.Atención de la centralita telefónica.Control de los clientes
directos y de la correspondiente facturación.Apoyo y resolución de
incidencias.Control y archivo de toda la documentación.Otras tareas propias del
departamentos. REQUISITOS:Se requiere Certificado de discapacidad igual o
superior al 33 %. ESO o graduado escolar.Inglés nivel medio.
CONDICIONES:Contrato temporal de seis meses,jornada completa, cuarenta horas
semanales, horario a determinar. Salario bruto anual 19.400 euros. Localidad del
puesto de trabajo: Cala Tarida(Sant Josep de sa Talaia)
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
oficina del Soib, Avenida Isidoro Macabich 55 Ibiza, con DNI/NIE, currículum y
demanda de empleo

AYUDANTES DE COCINA
(DISCAPACIDAD) (REF.1762)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)

FUNCIONES:Dar soporte en la preparación de los platos asignados bajo las
directrices de su superior el Jefe/jefa de Partida.Velar por la excelente presentación
de los platos. Conocer y elaborar los escandallos y recetas de todos los productos
que se han de realizar en el dpto. de cocina.Informar al jefe de partida de las
necesidades de género necesarias.Limpiar y ordenar su partida Cumplir con las

Ofertas en difusión a fecha 19/04/2019

Página 40 de 47

Oferta: 042019001762
29/03/2019
Oficina: IBIZA

instrucciones del servicio previamente acordadas.Otras tareas propias del dpto.
REQUISITOS:Se requiere Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. ESO
o Graduado escolar.Cursos de cocina. CONDICIONES: Contrato de seis meses de
duración, jornada completa, cuarenta horas semanales, horario a determinar.
Salario bruto anual 19.400 euros. Localidad del puesto de trabajo: Cala Tarida (Sant
Josep de sa Talaia)
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
oficina del Soib, Avenida Isidoro Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, demanda de
empleo y currículum.

AYUDANTES DE CAMAREROS
(DISCAPACIDAD) (REF.1.770)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019001770
29/03/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES:Dar soporte en la preparación del restaurante/ buffet para el correcto
funcionamiento del servicio.Ayudar en la realización de los briefin. Limpiar las
aéreas que correspondan.Tener preparados, en restaurantes el material
correspondiente.Repasar el menaje antes de ser utilizado.Recibir y acompañar a los
clientes hasta la mesa.Cuidar todos los detalles durante los diferentes servicios y
estar atentos a las necesidades de los comensales.Anotar en el libro las incidencias
ocurridas en el servicio.Otras tareas básicas del departamento. REQUISITOS: Se
requiere Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. ESO o graduado
escolar. CONDICIONES: Contrato temporal de seis meses, jornada completa,
cuarenta horas semanales, horario a determinar. Salario bruto anual 19.400 euros.
Localidad del puesto de trabajo: Cala Tarida ( Sant Josep de sa Talaia)
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden preesntarse en la
oficina del Soib, Avenida Isidoro Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, demanda de
empleo y currículum.

AYUDANTE/A DE CAMARERO/A (REF
1812)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001812
01/04/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Ayudar en el servicio de mesas y cafetería y anotación de comandas.
REQUISITOS:Se requieren 6 meses mínimo de experiencia en la ocupación.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de prórroga. Jornada
completa. Horario partido. Salario bruto anual de 183617,62€. Incorporación en abril.
Zona Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

RECEPCIONISTA DE NOCHE (REF.
1791):
Felanitx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001791
01/04/2019
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Formalizar entradas y salidas de los clientes. Atender a los clientes
durante su estancia en el hotel. Formalizar la documentación y gestionar la
información derivada de la operación de alojamiento. Facturación y cobros
REQUISITOS: Imprescindible experiencia mínima de 6 meses en la ocupación, nivel
de estudios a partir de Grado Medio de FP, buen nivel de inglés, carnet de conducir
y vehículo propio. Se Se valorarán otros idiomas, así como conocimientos de
ofimática y OPERA. CONDICIONES: contrato eventual de 4 meses, horario
nocturno, salario bruto anual 22.000 €. Lugar de trabajo: Cala Ferrera
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con curriculum en
SOIB Felanitx C/ Sant Agustí 13 o bien enviar curriculum a of.felanitx@soib.caib.es
con el número de referencia de la oferta y nº DNI

ANIMADOR/A TURÍSTICO (REF 1824)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001824
02/04/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Animación turística para adultos en un hotel en Cala Ratjada. Realizar
excursiones a pie en la zona, presentaciones de shows, actividades deportivas,
organizar concursos de baile, etc. REQUISITOS: Preferentemente con experiencia
en el sector. Nivel alto de alemán. CONDICIONES: Contrato temporal de 7 meses
no prorrogable. Jornada semanal de 40 horas. Horario partido. Sueldo 1.728 eu
brutos pagas extras prorrateadas.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum acreditado en el SOIB Manacor (C/ Menéndez Pelayo, 44), de 9.00 h a
14.00 h, o bien enviar currículum a criera@soib.caib.es con el número de referencia
1824 y su nº de DNI

CAMARERO/A (REF.1860)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001860
03/04/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Participar con alguna autonomía y responsabilidad en el servicio y
venta de alimentos y bebidas, realizar tareas auxiliares, conservar adecuadamente
su zona y utensilios de trabajo, preparar las áreas de trabajo para el servicio,
colaborar en el servicio al cliente, preparar montaje del servicio, mesa, sillas,
aparadores o cualquier otro mobiliario o enseres de uso común en salones,
restaurantes, cafetería o bar. Al tratarse de una pequeña empresa, el trabajador
deberá colaborar en tareas de limpieza. REQUISITOS: Experiencia de un año como
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ayudante de camarero. Inglés y/o alemán a nivel básico. Carnet de manipulador de
alimentos. CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable de 3 meses. Jornada
completa, horario por turnos, jornada partida con 2 días libres semanales.
Incorporación inmediata. Salario bruto de 1551 euros mensuales (18.617,62 euros
brutos anuales con dos pagas extras incluidas). Lugar de trabajo: Peguera (Calviá).
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos acudan con CV de 10 a 12h
a la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

RECEPCIONISTA DE RENT A CAR EN
CALA RATJADA (REF 1856)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001856
03/04/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: 2 recepcionistas para asesoramiento personalizado a clientes acerca
de los productos de la compañía, venta de productos relacionados con el alquiler de
vehículos, gestión y formalización de contratos de alquiler, así como reservas
diarias, desplazamiento de vehículos a hoteles para formalizar los contratos con los
clientes. REQUISITOS: Permiso de conducir B. Nivel de inglés alto. CONDICIONES:
1) Contrato temporal de 5 meses. Jornada completa de 40 horas semanales.
Horario de lunes a domingo mañanas de 7h a 13h más dos tardes de 17h a 19h y
de 18h a 20h con un día libre. Sueldo 1.400 eu brutos mensuales más incentivos por
ventas.2) Contrato temporal de 5 meses. Jornada parcial de 20 horas semanales.
Horario de lunes a domingo, turno de mañana. Sueldo 715 eu brutos más incentivos
por ventas. Fecha prevista de incorporación: 1/05
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum acreditado en el SOIB Manacor (C/ Menéndez Pelayo, 44), de 9.00 h a
14.00 h, o bien enviar currículum a criera@soib.caib.es con el número de referencia
1856 y su nº de DNI

CHEF COCINA VEGANA Y SIN GLUTEN
(REF. 1601)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001601
05/04/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Realización de la repostería vegana y sin gluten para los clientes del
restaurante. Introducción de pizzas de las mismas características. REQUISITOS:
Ciclo formativo de grado superior en Cocina. Conocimientos de Inglés y Alemán,
además de Castellano. Conocimientos informáticos: Office. Experiencia profesional
valorable. Permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato de 12 meses,
prorrogable. Jornada completa, 40 horas semanales. Horario partido de,
aproximadamente, 11:30 a 16:00 y de 19:30 a cierre. Salario 17.500,00 euros brutos
anuales con las pagas extras prorrateadas. Incorporación inmediata. Localidad, Sant
Climent (Maó).
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
antes del 25/04/2019 en la oficina del SOIB de Maó, Pza. Miranda s/n o enviarlo por
mail a of.mao@soib.caib.es (indicando ocupación y nº de oferta en asunto 1601,
además de n.º de DNI)

AYUDANTE DE COCINA TAILANDESA
(REF. 1994)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001994
09/04/2019
Oficina: IBIZA

FUNICIONES: Las propias del puesto. Elaboración de cocina tailandesa.
REQUISITOS: Experiencia demostrable mínimo de 12 meses en el puesto de
trabajo. CONDICIONES: Contrato temporal de 7 meses prorrogables. Jornada
completa de 40 horas semanales. Horario de 12:00-16:00 y 19:00-23:00 h. los
miércoles cerrado. Salario según convenio hostelería (1.500 euros brutos
mensuales). Incorporación inmediata. LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO:
Ibiza.
Las personas interesadas que reúnan los requisitos deben presentarse en la Oficina
del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con su DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRÍCULUM.

COCINERO/A (REF. 1998)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001998
09/04/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: COCINERO/A ESPECIALIDAD EN COCINA ECUATORIANA.
REQUISITOS: EXPERIENCIA EN COCINA ECUATORIANA. CONTRATO:
TEMPORAL DE 12 MESES DE DURACIÓN. INICIO EL MES DE MAYO. JORNADA
COMPLETA. SALARIO 1200 EUROS BRUTOS AL MES. PUESTO DE TRABAJO
EN LA LOCALIDAD DE EIVISSA.
PERSONAS INTERESADAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS PUEDEN
PRESENTARSE EN SU OFICINA DEL SOIB CON DNI/NIE, DEMANDA DE
EMPLEO Y CURRICULUM VITAE (REF. 1998).

PERSONAL PARA LAVANDERIA Y
PLANCHA (REF.2027)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002027
10/04/2019

FUNCIONES: Planchado manual (plancha o rodillo), manejo de lavadoras normales,
lavadora "en seco", secadoras, limpieza de zona de trabajo, manipulación y
empaquetado de ropa terminada. REQUISITOS: Se valorará formación, experiencia
previa y conocimientos informáticos. CONDICIONES: Contrato de 12 meses
prorrogable con posibilidad de indefinido. Jornada completa de Lunes a Sábado.
Horario de Lunes a Viernes de 9h a 13.30h y de 17h a 20h. Sábado dos horas y
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Oficina: IBIZA

media por la mañana a concretar. Salario según convenio. Localidad del puesto:
Ibiza.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina SOIB.Av.I.Macabich,55.Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y
curriculum.

COCINERO/A DE COMIDA ASIÁTICA
(REF 2081)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002081
12/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Preparar y cocinar platos de comida de la India, tipo: tika masala,
shole badhura, nan, chili panir...Manejo de los diferentes utensilios y equipos de
cocina; presentación de platos; elaboración de menús y pedidos según necesidad;
limpieza del área de trabajo. REQUISITOS: Formación Profesional de Grado Medio.
Se valorarán conocimientos de hostelería y de la cocina japonesa, thai y malaya.
Experiencia mínima de 12 meses. Se valoraran idiomas. CONDICIONES: Contrato
temporal de 12 meses prorrogables a jornada completa de 40 horas. Salario bruto
anual de 19.082,28 euros, con las pagas extras incluídas. Horario de 12 a 15:30 y
de 20 a 23 horas. Martes cerrados. Turnos por definir. Dos días libres a la semana.
Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Miquel Marqués, 13, Palma.
Mesa 4. O enviar CV a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando el número de
oferta y el de DNI.

AYUDANTE COCINA (REF. 2092)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002092
15/04/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Preparar y emplatar las comandas. REQUISITOS: Se requiere
experiencia en puesto similar. CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses.
Jornada completa. Horario de tardes. Salario 1453 €/brutos mensuales.
Incorporación a principios de mayo. Zona Ciutadella.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar CV en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

COCINERO/A OFICIAL 2ª (REF. 2107)
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002107
15/04/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: las propias de un cocinero/a de restaurante especializado en arroces
y pescados. REQUISITOS: Imprescindible experiencia mínima de 36 meses en
arroces y pescados y vehículo para llegar al puesto de trabajo. CONDICIONES:
Contrato temporal de 5 meses prorrogables. Jornada completa. Horario 5 días a la
semana continuado mañana o tarde y un día partido. Salario aproximado 20700€
anuales brutos. Zona Binisafua.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 23/03/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta xxx y núm. de DNI)

CAMARERO/A (REF. 2112)
Es Castell (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002112
15/04/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Las propias del puesto en terraza y bar. REQUISITOS: Experiencia
en puesto similar. Ingles fluído a nivel conversación. Se valorarán otros idiomas.
CONDICIONES: Contrato de 3 meses con posibilidad de indefinido. Jornada
partida/intensiva 15 dias de cada. Salario de 18.000 E/brutos/año. Lugar de trabajo
Es Castell. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 22/04/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta 2112 y núm. de DNI)

COCINERO/A (REF.2097)
Sant Llorenç des Cardassar (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019002097
15/04/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: preparación y elaboración de platos para restaurante a la carta de
cocina internacional, mantener y cuidar el orden y limpieza de la cocina
REQUISITOS: Experiencia en el puesto de 24 meses. CONDICIONES: Contrato de
6 meses a jornada completa. Horario partido. Salario bruto mensual de 2000 euros.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir con currículum
a la oficina del SOIB de Manacor mesa 8 (c/ Menéndez Pelayo, 44) o bien enviar
currículum a of.manacor@soib.caib.es con el número de referencia 2097 y número
de DNI.

JEFE DE SECTOR (REF. 2098)
Muro (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002098

FUNCIONES: Organiza, capacita y supervisa al personal. Apoya al Maître. Se
asegura de que el personal bajo su supervisión cumpla con las instrucciones del
maître en cuanto a asignación de tareas y obligaciones establecidas para cada uno
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15/04/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

de ellos. Verifica que los sectores de servicio estén bien equipados y que el montaje
de las mesas esté completo y de acuerdo a los estándares establecidos y tipo de
centro de consumo. Vigila la adecuada presentación de menús y todo el material
informativo que se presente al cliente. Saluda y da la bienvenida a los clientes,
coordinando su acomodo. Se asegura de que la carga de trabajo se reparta entre
los distintos sectores de manera uniforme, tratando en todo momento de satisfacer
al cliente con el lugar asignado. Participa directamente en el servicio del centro de
consumo, especialmente durante las horas de mayor carga de trabajo o demanda,
asegurando la fluidez del servicio, tomando las acciones correctivas inmediatas para
solucionar cualquier contratiempo. REQUISITOS: Experiencia mínima de 1 año en
el puesto, en hoteles de similares características. Trabajo en equipo, proactividad y
orientación al cliente. Inglés alto y alemán medio siendo muy valorable nivel alto.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses, prorrogable. Jornada completa.
Jornada laboral: continuada turnos rotativos, mañana o tarde. Salario según
convenio. LUGAR DE TRABAJO: PLATGES DE MURO
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el currículum
actualizado y el número de DNI a soibehib@soib.caib.es con el número de
referencia 2098.

2º MAITRE (REF. 2102)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002102
15/04/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: -Dar apoyo al Maître en el día a día. -Realizar gestión de personal.
-Gestionar las vacaciones y libranzas de su equipo. -Explicar las funciones de su
equipo, realizar la acogida del personal de nueva incorporación y formarlos.
-Controlar el stock necesario para el funcionamiento de su departamento de manera
semanal. -Realizar inventarios en apertura, cierres y mensualmente. -Aplicar
controles de calidad sobre productos según lo previsto. -Apoyar al interventor/a del
hotel en control y recepción de pedidos. -Supervisar las limpiezas de cámaras
frigoríficas y materiales a utilizar en el día a día. -Se asegura de que la carga de
trabajo se reparta entre los distintos sectores. -Recepcionar y dirigir a los clientes en
la llegada a los comedores -Mejorar la satisfacción del cliente externo. -Se presenta
puntualmente a sus labores y cumple con las políticas y procedimientos de
disciplina, etc. -Asiste a las reuniones de departamento y participa continuamente en
la formación programada para su posición. REQUISITOS: Experiencia en el puesto.
Conocimientos de: coctelería; decoración; servicio; planificación de horarios de
personal, etc. Inglés B2; Alemán B1 CONDICIONES: Contrato temporal. Jornada
completa. Salario según convenio. Lugar de trabajo: Cala Rajada
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el currículum
actualizado y el número de DNI al correo electrónico soibehib@soib.caib.es con el
número de referencia 2102.

JEFE DE SECTOR (REF. 2104)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002104
15/04/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: -Organiza, capacita y supervisa al personal y apoya al Maître. -Se
asegura de que el personal bajo su supervisión cumpla con las instrucciones del
Maître. -Verifica que los sectores de servicio estén bien equipados y que el montaje
de las mesas esté completo. -Saluda y da la bienvenida a los clientes, coordinando
su acomodo. -Participa directamente en el servicio del centro de consumo. -Escucha
quejas, sugerencias y comentarios, utilizando siempre un criterio amplio y
profesional. -Ejecuta todas las instrucciones y trabajos que le sean asignados por su
superior inmediato. -Se presenta puntualmente a sus labores y cumple con las
políticas y procedimientos, etc. -Asiste a las reuniones de departamento y participa
en la formación programada. -Ejecuta todas las instrucciones y trabajos que le sean
asignados por su superior inmediato. REQUISITOS: - Experiencia en el puesto. Trabajo en equipo, proactividad y orientación al cliente. - Inglés alto y alemán medio
siendo muy valorable nivel alto. CONDICIONES: - Contrato temporal de 3 meses,
prorrogable. - Jornada completa. Jornada continuada turnos rotativos, mañana o
tarde. - Salario según convenio. Lugar de trabajo:_ CALA RAJADA
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el currículum
actualizado y en número de DNI al correo electrónico soibehib@soib.caib.es con el
número de referencia 2104.

JEFE DE PARTIDA (REF. 2109)
Son Servera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002109
15/04/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: -Coordinar la partida o sección de la cocina que se encuentra bajo su
responsabilidad. -Organizar y dar las correspondientes tareas al personal que tiene
a su cargo. -Seguir los estándares corporativos definidos de calidad de cocina.
-Supervisar la decoración de buffets y controlar el correcto cumplimiento de
normativas. -Supervisar la limpieza e higiene del área de la cocina destinada a su
partida. -Controlar el orden en zona de trabajo en cámaras frigoríficas y su correcta
limpieza. -Analizar las puntuaciones de satisfacción de clientes y proponer aspectos
de mejora. -Controlar el correcto orden y distribución de reciclaje de alimentos.
-Apoyo en la realización de pedidos de materia prima de cocina. -Elaboración de
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manera puntual en la elaboración de shows cookings en el exterior de la cocina.
-Supervisión de los bufetes. -Control en función de la ocupación del hotel, en las
elaboraciones de productos y alimentos. REQUISITOS: Experiencia en el puesto.
Inglés medio. Conocimientos de APPCC, Seguridad Alimentaria y Normativa de
alérgenos. Conocimientos de las diferentes partidas del hotel (frio, caliente, postres,
) CONDICIONES: Contrato temporal. Jornada completa, Salario según convenio.
Lugar de trabajo: CALA MILLOR
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar currículum
actualizado con número de DNI al correo electrónico soibehib@soib.caib.es con el
número de referencia 2109.

GUÍA INFORMADOR/A (REF:2100)
Campos (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002100
15/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES:Experiencia en atención al público,habilidad para la comunicación,
percepción e interpretación sobre temas relacionados con turismo o educación
ambiental. REQUISITOS:Idiomas: Castellano, catalán, inglés oral medio /alto(se
valorarán otros idiomas) .Conocimientos informáticos (Excel y Word).Carnet de
conducir B1. CONDICIONES: Contrato temporal 4 meses . Jornada completa de
10:00 a 18:00H o 12.00 a 20:00 H. Salario 1083,75 euros/b con pagas incluidas.
Lugar de trabajo: Es Trenc. Fecha de incorporación 01/06/19
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó núm. 21 1º dcha.
Preguntar por Rosana

DIRECTOR/A GERENTE PARA
RESTAURANTE (REF. 1832)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001832
16/04/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Director, funciones de gerencia, apoderado de la empresa. Control de
compras, ventas, personal, documentación contable, control de la explotación,
estrategias de marketing, confección de cuentas de resultados para ser expuestos a
socios de la empresa y posibles inversores. REQUISITOS: Titulación nivel
universitario de Administración y Dirección de Empresas o bien, Económicas, o bien
Ciencias Empresariales o equivalente. Experiencia en el puesto de trabajo de 36
meses. Nivel de inglés C2 con certificado. Mínimo 2 años de experiencia
demostrable en el manejo de software contable "quickbooks", manejo a nivel
profesional del pack Microsoft Office (Word, Excel Powerpoint) y Adobe Creative
Suite. Experiencia en gestión de negocios de hostelería y conocimientos sobre
cocina, productos y vinos italianos, experiencia en estrategias de marketing.
CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses prorrogables. Jornada completa de
40 horas semanales. Horario comercial. Salario según convenio (27.000 euros
brutos anuales aproximadamente). Incorporación el 15/05/2019. LUGAR DEL
PUESTO DE TRABAJO: Santa Gertrudis de Fruitera (Santa Eulalia de Río).
Las personas interesadas que reúnan los requisitos deben presentarse en la Oficina
del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con su DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRÍCULUM VITAE.

AYUDANTE COCINA PARA
RESTAURANTE EN LLUC(REF:1552)
Escorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001552
16/04/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: Lavado de utensilios, corte de alimentos y limpieza de la zona de
trabajo.Ayuda al cocinero en la ejecución de las tareas y preparación de los platos.
REQUISITOS:Experiencia previa de al menos 6 meses.Carnet de conducir B y
coche propio para llegar al trabajo. CONDICIONES:Contrato de 6 meses con
posibilidad de prórroga.Salario de 1.587 euros brutos mensuales con pagas extras
incluidas.El horario de lunes a domingo de 9:00 a 16:00h o de 13:30 a 21:30h.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos, pueden enviar su
currículum actualizado a ofertes-of.inca@soib.caib.es, hasta el dia 22/04/2019,
indicando su DNI/NIE y la referencia de la oferta.También pueden entregarla en
mano en la oficina del Soib de Inca(Avda del Raiguer 99)de 12:00 a 13:30h.

CAMARERO/A (REF. 2061)
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002061
16/04/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Carmarero de restaurante, atención y servicio al cliente.
REQUISITOS: Imprescindible experiencia demostrable en el empleo. Inglés nivel
alto. CONDICIONES: Contrato temporal de 4 meses. Jornada completa. Horario
seguido de tarde-noche. Salario de 1700€ brutos mensuales. Lugar de trabajo
Torret-San Luís. Incorporación 1 de mayo.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 16/04/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta 2061 y núm. de DNI)

GOBERNANTE/A DE HOTEL ( REF 1909) FUNCIONES: Supervisión de personal a su cargo, revisión de habitaciones, y
comprobación de partes de trabajo, asegurando el cumplimiento de los
Felanitx (ILLES BALEARS)
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Oferta: 042019001909
16/04/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

procedimientos operativos y estándares de calidad establecidos, atención de
clientes, confección de turnos, inventarios, informes y presupuestos. REQUISITOS:
Idioma inglés alto ( similar B2 ). Certificado de estudios primarios. Ofimática, 24
meses de experiencia en puesto similar. Se valorarán otros idiomas.
CONDICIONES: Puesto de trabajo en FELANITX, CALA FERRERA. Contrato
indefinido. Sueldo bruto entre 27.000 y 29.000 euros/año. Horario de 7h a 15h.
Jornada completa.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden enviar su Cv a
soibehib@soib.caib.es indicando en el asunto la "ref 1909 Gobernante/a" El Cv debe
incluir nº dni/nie.

TRAVEL DESIGNER (REF:2106)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002106
16/04/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES:Diseñar viajes para clientes de todo el mundo creando viajes y
experiencias únicas. Hablar con los clientes telefónica o virtualmente y conocer
perfectamente sus intereses y pasiones así como sus deseos de viajes futuros.
Hablar con equipos de editores y expertos de viajes en todo el mundo para crear
itinerarios de viaje a medida para cada uno de los clientes. Mantener una cartera de
clientes y atender a sus necesidades .Mantener comunicación vía correo electrónico
con todos clientes de su cartera para sugerir nuevos viajes y nuevos destinos
creando newsletters de inspiración periódicas. Comunicarse constantemente con
todos los hoteles, restaurantes, proveedores de experiencias, transportistas y
demás proveedores para hacer todas las reservas del viaje y asegurarse que todo el
itinerario salga a la perfección. REQUISITOS: Nivel de Inglés nativo.Castellano
alto.Se valorará catalán, italiano, así como otros idiomas .Experiencia en
organización de eventos con mucho énfasis en asegurarse que los pequeños
detalles sean cumplidos. Habilidades interpersonales. Poder relacionarse con gente
de otras culturas y otros idiomas perfectamente. Habilidad de trabajo en equipo. El
100% del trabajo se realiza en idioma inglés.Habilidad de trabajar en múltiples
tareas al mismo tiempo en un ambiente de alta presión.Estudios universitarios
Internacionales y/o Español .Indesign, Excel, Word, Power point, Hubspot
(CRM).Conocimiento de la historia de los Estados Unidos, con especial énfasis en
los parques nacionales. CONDICIONES:Contrato Indefinido.Jornada completa 40h/s
de 9:00 a 18:00H. Salario 25.000 euros /b anual con pagas extras incluidas.Lugar de
trabajo Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum y titulación requerida en la oficina del SOIB en Palma C/ Mateu Enric
Lladó núm. 21 1º dcha. Preguntar por Victòria.

AYUDANTE DE COCINA (REF. 2132):
Santanyí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002132
17/04/2019
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Bar/Restaurante precisa ayudante de cocina para tareas de
elaboración de platos con ayuda de jefe de cocina REQUISITOS: Imprescindible
experiencia previa, carnet de conducir y vehículo propio CONDICIONES: contrato
eventual de 6 meses, jornada completa 40 horas semanales, salario bruto anual
15.600 €. Lugar de trabajo: Cala Dor
Personas interesadas que cumplan los requisitos enviar curriculum a
of.felanitx@soib.caib.es con el número de referencia de la oferta y nº DNI

PINCHE DE COCINA (REF. 2134):
Santanyí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002134
17/04/2019
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Bar/Restaurante precisa pinche de cocina para ayuda en labores de
cocina básicas, ayuda y aprendizaje en preparación de platos con el jefe de cocina
REQUISITOS: Imprescindible experiencia previa, carnet de conducir y vehículo
propio CONDICIONES: contrato eventual de 6 meses, jornada completa 40 horas
semanales, salario bruto anual 14.400 €. Lugar de trabajo: Cala Dor
Personas interesadas que cumplan los requisitos curriculum a
of.felanitx@soib.caib.es con el número de referencia de la oferta y nº DNI

RECEPCIONISTA AGROTURISMO (REF.
2137):
Felanitx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002137
17/04/2019
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Agroturismo precisa recepcionista para atención al cliente, entradas,
salidas, atención de emails, carga de reservas, cobros... REQUISITOS:
Imprescindible experiencia previa en las mismas funciones, dominio de inglés y
alemán, carnet de conducir y vehículo propio. CONDICIONES: contrato eventual de
6 meses, jornada completa de 40 horas semanales, salario bruto anual 21.594.58 €.
Lugar de trabajo: PortoColom (Felanitx)
Personas interesadas que cumplan los requisitos enviar curriculum a
of.felanitx@soib.caib.es con el número de referencia de la oferta y nº DNI

AYUDANTE DE COCINA (REF. 2164)
Sant Lluís (ILLES BALEARS)

FUNCIONES: Preparación y elaboración de menús, gestión y mantenimiento de las
instalaciones de la cocina, pedidos, gestión de productos y stock. Coordinación con
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Oferta: 042019002164
17/04/2019
Oficina: MAHON

el resto del personal del centro. REQUISITOS: Imprescindible Graduado Escolar o
ESO, experiencia mínima de 6 meses en el empleo, permiso de conducir y
comprensión alta de castellano y catalán. CONDICIONES: Contrato temporal de 5
meses. Jornada completa. Horario por turnos. Salario 12600€ brutos anuales.
Incorporación a principios de mayo. Zona Sant Lluís
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 23/04/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta 2164 y núm. de DNI)

JEFA/E DE COCINA (REF 961)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000961
17/04/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Organizar, dirigir y coordinar el trabajo del personal a su cargo. Dirigir
y planificar el conjunto de actividades de su área. Organizar, controlar y coordinar
todo el proceso de preparación y distribución de la producción a su cargo. Diseñar
platos y participar en su elaborac. Realizar inventarios y controles de materiales,
mercancías, etc., de uso en el departamento de su responsabilidad.ión. Cuidar de
que la producción reúna las condiciones exigidas, tanto higiénicas como de montaje.
Realizar propuestas de pedidos de mercancías y materias primas y gestionar su
conservación, almacenamiento y rendimiento. Supervisar y controlar el
mantenimiento y uso de maquinaria, materiales, utillaje, etc. del departamento,
realizando los correspondientes inventarios y propuestas de reposición. Organizar,
instruir y evaluar al personal a su cargo. REQUISITOS: experiencia mínima en
puesto similar de 12 meses. Inglés nivel medio alto, permiso de conducir, Ciclo
formativo de grado superior. Valorables otros idiomas. CONDICIONES: Trabajo en
Magaluf, jornada completa, contrato de 6 meses prorrogables Salario según
convenio.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden enviar su CV a
soibehib@soib.caib.es. En el Cv debe indicar su nº dni/nie y en el asunto debe
indicar REF 961

2º JEFE DE BAR ( REF 1911)
Felanitx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001911
17/04/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Colaborar con el/la Jefe/a de Bar (y encargarse en su ausencia) en la
organización, desarrollo y control de todas las actividades relacionadas con el
servicio y personal del departamento. REQUISITOS: Inglés nivel medio/alto. Alemán
medio. Certificado de estudios primarios. Experiencia de 24 meses en puesto similar
como camarero de hotel. Experiencia en pedidos . Ofimática a nivel de usuario.
CONDICIONES: Salario entre 22.000 y 24.000 euros brutos anuales. Puesto de
trabajo CALA FERRERA, FELANITX. Contrato temporal de 4 meses prorrogables.
Horario a turnos.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden enviar su Cv a
soinehib@soib.caib.es indicando en el mismo su nº de dni/nie. En el asunto debe
indicar " REF 1911 Jefe de bar".
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