OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN
Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (REF
3332)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003332
21/06/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Archivo, atender el teléfono, redactar cartas, ... REQUISITOS:
Formación en administración (Certificado de profesionalidad, formación
profesional...). Si no se dispone de formación sí que es imprescindible experiencia
demostrable. Manejo del ordenador. Inglés y alemán nivel básico. CONDICIONES:
Contrato temporal de 12 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa.
Horario de 9 a 17 horas. Salario bruto anual de 16.510€. Incorporación en julio.
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).

AUXILIAR ADMTVO-A DE SEGUROS
(REF. 3548)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003548
10/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Atención y mantenimiento de cartera de clientes. Venta de seguros en
oficina y resto de tareas administrativas. REQUISITOS. Experiencia en puesto, se
valorara haber trabajado en venta de seguros. Nivel básico de alemán.
CONDICIONES: Contrato indefinido a tiempo parcial 20h semanales, de L a V en
horario de 10 a 14h (flexible). Salario neto mensual incluidas las pagas extras: 630
Euros. Lugar de trabajo en LLUCMAJOR.
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.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
(REF:3606)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003606
15/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Tramitación de documentación en aduanas y transportes
relacionados con el comercio exterior. REQUISITOS: Ciclo formativo de grado
medio (Comercio exterior, relación con aduanas).Inglés nivel medio.Carnet de
conducir B y vehículo propio.Muy valorable experiencia en departamentos de
aduanas y similares. CONDICIONES: Contrato temporal 6 meses prorrogables.
Jornada completa 40 hs semanales.Horario de L-V de 8 a 14 H y 15 a 17 H. Salario
18:000 Euros/b anuales con pagas extras incluidas.Lugar de trabajo Palma
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.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (REF
3622)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003622
16/07/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Tareas administrativas de refuerzo de la plantilla (redactar
documentos, atender teléfono...) REQUISITOS: Ciclo formativo de grado superior de
administración y finanzas. Se valorarán los conocimientos en derecho e informática
y la experiencia en la ocupación. CONDICIONES: Contrato temporal de 2 meses
con posibilidad de prórroga para cubrir dos bajas laborales por enfermedad. Jornada
completa. Horario de 7 a 15h. Salario bruto anual de 12.600€. Incorporación agosto.
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).

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE PARA
CRESTATX (REF:3641)
Sa Pobla (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003641
17/07/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES:La gestión administrativa, contabilidad, bancos y puntualmente
atención al público. REQUISITOS:Ciclo formativo Grado Medio en gestión
administrativa o tener una experiencia mínima en las funciones descritas de 24
meses.Conocimientos de inglés a nivel conversación(B1).Carnet de conducir C y
coche propio. CONDICIONES:Contrato laboral de un curso escolar con posibilidad
de pasar a indefinido.Jornada parcial de 20 h semanales de tardes entre las 14:00 y
las 18:00h.Salario de 666 euros brutos mensuales con pagas extras incluidas.
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Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos, pueden enviar su
currículum actualizado a ofertes-of.inca@soib.caib.es, hasta el dia 23/07/2019,
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 en la
mesa 10.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (REF:
3430)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003430
19/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Atención telefónica. Apoyo al departamento de contabilidad:
contabilización de albaranes, control de stock de inventario, cuadre de cuentas
contables de proveedores y clientes, gestión de partes de reparación. REQUISITOS:
Ciclo formativo de formación profesional en grado medio ADE, Contabilidad, Gestión
de empresas o similar, o certificado de profesionalidad nivel 2 o 3. Nivel alto de
Office. CONDICIONES: Contrato laboral en prácticas de 6 meses (prorrogable),
jornada completa de lunes a viernes en horario de 08h a 16.30h. Incorporación
inmediata. Salario bruto anual 13.500 euros. Localidad: Palma
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos pueden enviar su currículum
actualizado antes del 06/07/2019 a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
ASUNTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (REF:3430) y DNI/NIE

Sector Profesional: AGRARIO
OFICIAL/A DE JARDINERÍA (REF 2295)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002295
29/04/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Mantenimiento de jardines, riego automático, poda, cortar césped...
REQUISITOS: Experiencia demostrable en la ocupación mínimo 12 meses. Permiso
de conducir. Curso de fitosanitarios. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses
con posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario continuado. Salario bruto
anual de 15.190€. Incorporación inmediata. 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).

TRABAJADOR/A DE HUERTA (REF
1094)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001094
20/05/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Cuidado diario de un huerto. Plantar y cuidar todo tipo de hortalizas y
frutas. Limpiar la piscina y zonas comunes de acceso al cliente. REQUISITOS:
Imprescindible formación y experiencia (mínimo 36 meses) en trabajo de huerta.
Idiomas catalán y castellano. Conocimientos de informática a nivel usuario. Se
valorará que la persona disponga de permiso de conducir y que sepa conducir una
excavadora. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de
prórroga. Jornada completa. Horario de 7 a 15h. Salario bruto anual de 17.676,00€.
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).

JARDINERO/A (REF 3653)
Artà (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003653
18/07/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Realizar la jardinería vertical, el mantenimiento de jardines y la poda
de palmeras en diversas fincas en la zona de Artà. REQUISITOS: Experiencia en el
mantenimiento, poda y en la especialidad de jardinería vertical. CONDICIONES:
Contrato temporal de 5 meses. Jornada completa de 40 horas semanales. Horario
de lunes a viernes de 7h a 15h. Sueldo de 18.500 euros brutos anuales (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
3653 y su nº de DNI

JARDINERO/A CON DISCAPACIDAD
(REF: 3665)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003665
19/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Realización de trabajos básicos dentro del servicio de jardinería,
tareas de recorte de setos, desbrozado, limpieza de restos de poda, cuidados de
césped y similares. REQUISITOS: valorable experiencia en puesto similaR, así
cómo estudios primarios completos y cualquier formación adicional. Certificado de
discapacidad igual o superior al 33% que no impida realizar las tareas propias al
puesto de trabajo. Permiso de conducir B1. CONDICIONES: Contrato laboral
temporal de 4 meses (prorrogable), jornada completa Horarios: 07h a 15h.
Incorporación inmediata. Salario bruto anual 12.600.- euros. Localidad: Palma
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos pueden enviar su currículum
actualizado antes del 25/07/2019 a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
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ASUNTO: JARDINERO/A (REF:3665) y DNI/NIE

Sector Profesional: AUTOMOCIÓN
PINTOR/A DE VEHÍCULOS (REF. 3486)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019003486
04/07/2019
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Tareas propias de la actividad. Especialidad en pintura perlada.
REQUISITOS: Experiencia previa demostrable. CONDICIONES: Contrato de 12
meses prorrogable. Jornada completa. Horario de 8 a 13 h y de 15:30 a 19 horas.
Incorporación inmediata. Salario bruto mensual 1.150 euros. 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)

MECÁNICO/ELECTRICISTA DE
VEHÍCULOS INDUSTRIALES (REF. 3527)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003527
09/07/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Reparación y mantenimiento de los vehículos de la empresa:
autocares, microbuses y turismos. REQUISITOS: Ciclo formativo de formación
profesional de grado medio en electromecánica de vehículos automóviles o amplia
experiencia demostrable en el puesto. Permiso de conducir. CONDICIONES:
Contrato de nueve meses de duración prorrogable, jornada completa, cuarenta
horas semanales. Salario bruto anual 25.911 euros. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas en la oferta que cumplan los requisitos, pueden
presentarse en la oficina del Soib, Avenida Isidoro Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE,
currículum y demanda de empleo.

MECÁNICO-A MOTOS (REF. 3628)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003628
16/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Reparación de motos. REQUISITOS: CFGM Técnico
Electromecánica vehículos. Experiencia demostrable en puesto de 12 meses.
CONDICIONES: Contrato temporal con posibilidad de convertirse en indefinido.
Horario partido de L a V de 8:30 a 13:30h y de 15 a 18h. Salario bruto mensual en
15 pagas: 1.300 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

MECÁNICO/A DE AUTOMÓVILES (REF.
3450)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003450
22/07/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Diagnosticar y reparar averías de un automóvil. Utilizar los
ordenadores de diagnosis de coches, y conocer la electrónica de un vehículo.
REQUISITOS: Imprescindible graduado escolar o ESO, experiencia mínima de 12
meses y permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato de 12 meses con
posibilidad de indefinido. Jornada completa. Horario partido, excepto los viernes que
será por la mañanas, en verano horario continuado por las mañanas. Salario
18500€ brutos anuales aproximadamente. Incorporación inmediata. Zona Maó
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 29/07/2019 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 3450 y núm. de DNI)

COSTURARO/A DE TAPICERÍAS (REF.
3683)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003683
22/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Manejo de máquinas de triple arrastre, plana y overlook.
REQUISITOS: Experiencia mínima de 12 meses en las funciones; experiencia en
costura náutica y tapicería de automóvil, así como en la elaboración de toldos,
carpas, bimini, esprayhood y fundas de invernaje. CONDICIONES: Contrato de 12
meses de duración, prorrogable a indefinido; Jornada completa de 40 horas
semanales, en horario de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 16:00 horas; salario:
13.947 euros brutos anuales, según convenio de la madera; Incorporación
inmediata.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos pueden enviar su
curriculum vitae y número de DNI/NIE a la dirección electrónica
of.jvillalonga@soib.caib.es, señalando en el asunto "COSTURERO/A TAPICERÍAS".
También pueden aportar presencialmente su curriculum en la mesa 27 de la oficina
SOIB de c/ Jordi Villalonga, 2, Palma, en horario de lunes a viernes entre las 09:00 y
las 10:30 horas.
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MECÁNICO OFICIAL SEGUNDA- REF
(3031)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003031
22/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: las propias de la profesión y categoría profesional en un taller
mecánico. REQUISITOS: experiencia acreditada de 2 años, necesario carnet de
conducir. Se valora formación relacionada. CONDICIONES: contrato temporal,
jornada completa, horario de lunes a jueves de 8'00-13'00 y 14'30-18'00 los viernes
de 9'00-15'00 .Salario bruto de 17.046'00 euros anuales. Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con su curriculum de
9:30-11:00 horas en Oficina SOIB C/ Miquel Marqués,13, Palma, mesa 1 o enviar su
curriculum vitae a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando el número de oferta
y su DNI.

BECARIO/A PARA MEDIR
EMBARCACIONES SOBRE PLANOSREF (3562)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003562
22/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: medición de embarcaciones sobre planos para hacer presupuestos.
REQUISITOS: titulación necesaria para formalizar un contrato en prácticas
(universitaria, formación profesional o certificado profesional nivel 3) relacionada con
ingeniería de edificación o naval, arquitectura o similar. Que no hayan transcurrido
más de 5 años o 7 años cuando el contrato se concierte con un trabajador con
discapacidad, desde la terminación de los estudios. CONDICIONES: contrato
temporal, jornada de 5 horas diarias, horario de mañana. Salario de 450 euros
brutos al mes. 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 número de
oferta y número de DNI.

Sector Profesional: COMERCIO
AGENTE COMERCIAL DE REALIDAD
VIRTUAL (REF 2951)
Sant Llorenç des Cardassar (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019002951
27/06/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Perfil comercial para ofrecer experiencias de entretenimiento en
realidad virtual de última tecnología a los clientes de varios hoteles en Sa Coma,
Artà, Cala Millor, Can Picafort y Alcudia. Desplazamientos con el vehículo de la
empresa. Formación a cargo de la empresa, no es necesario tener conocimientos
previos sobre el tema. REQUISITOS: Se valorará el dinamismo personal.
Indispensable saber hablar inglés y permiso de conducir. SE OFRECE: Contrato
temporal de 4 meses prorrogable. Salario de 1.200 euros brutos mensuales más
bonus según número de clientes atendidos. Jornada completa de 40 horas, 6 días
semanales, un día y medio de descanso (sábado o domingo.)
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
2951 y su nº de DNI

DEPENDIENTE/A DE ALIMENTACIÓN
(REF 3407)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003407
28/06/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Atender a los clientes, ventas, información, mantener ordenado el
establecimiento... REQUISITOS: Experiencia imprescindible en la atención a cliente.
Catalán y castellano. Persona dinámica y con don de gentes. CONDICIONES:
Contrato temporal de 1 mes prorrogable. Jornada parcial de 30 horas semanales.
Horario de 19:30 a 00:30h de martes a domingo. Salario bruto anual (jornada
completa ) de 13328,56€. Incorporación inmediata. 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).

DEPENDIENTE/VENDEDOR/A
TÉCNICO/A (REF. 2661)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002661
12/07/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Personas con experiencia en ventas del sector de suministros de
materiales de construcción e instalación (iluminación, sanitario, agua, calefacción,
baño...) para atender a los clientes profesionales. REQUISITOS: Titulación de la
ESO/Graduado Escolar. Se requiere un mínimo de experiencia y conocimiento en
los sectores de suministros de materiales de construcción e instalaciones
(iluminación, sanitario, agua, calefacción, baño...). Permiso de conducir B.
CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses prorrogables. Jornada completa de
40 horas semanales. Horario comercial mañana y tarde. Salario según convenio
comercial (1.416 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.
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FLORISTA (REF 3607)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003607
15/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Hacer pedidos a los mayoristas o cultivadores. Exponer flores,
plantas y arreglos confeccionados de las flores. Regar plantas, cortar, arreglar y
limpiar flores para su almacenamiento, preparar arreglos florales, utilizar
conocimientos del diseño y las propiedades de los materiales, calcular el precio de
los arreglos florales terminados y encargarse de la entrega si es necesario. Decorar
o supervisar la decoración de hoteles y oficinas. Preparar y gestionar presupuesto.
REQUISITOS: Imprescindible titulación grado medio de artes plásticas y diseño
floral o grado medio en jardinería y floristería o certificado de profesionalidad nivel 3
en arte floral y gestión de actividades de floristería. O tener experiencia mínima de
24 meses como florista. Carnet de conducir y vehículo propio CONDICIONES:
Contrato temporal, jornada completa, horario de 9 a 18h.Salario 1833 euros brutos
al mes. Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con DNI, CV,
permiso de conducir, en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó núm. 21
1º dcha. Preguntar por Victòria.

DEPENDIENTE/A DE MUEBLES Y
ARTÍCULOS DE DECORACIÓN (REF.
3666)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003666
19/07/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Atención al cliente, venta, asesoramiento del producto y reposición
REQUISITOS: Imprescindible certificado de discapacidad, experiencia en el puesto
de 24 meses, conocimientos avanzados de inglés y básico de alemán.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogables. Jornada parcial de 20
horas semanales. Horario por turnos. Salario 9112.60€ brutos anules. Incorporación
inmediata. Zona Maó
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 04/08/2019 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 3666 y núm. de DNI)

MOZO ALMACEN REF. 3675
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003675
19/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Recepción y salidas de materiales, utilizando carretillas elevadoras,
transpalets manuales y programas de gestión de almacenes. REQUISITOS:
Experiencia en puesto de 12 meses. Manejo de carretillas elevadoras. Conocimiento
a nivel usuario de office y gmail. Imprescindible carnet B. CONDICIONES: Contrato
de sustitución de vacaciones por un periodo de 2 mese. Horario de L a V de 8 a 17h.
Salario bruto mensual incluidas las pagas extras: 1.050 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

Sector Profesional: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
DOCENTE PARA IMPARTIR MÓDULOS
CP-ENAS0110-MONTAJE, PUESTA EN
SERVICIO, INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE
IN.RECEP.Y APAR. DE GAS (REF.3392)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003392
08/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Impartición de módulos del certificado profesional de nivel 2 Montaje,
puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión de instalaciones receptoras
y aparatos de gas-ENAS0110". REQUISITOS: Titulación: Poseer una de las
titulaciones de Licenciatura/Grado o Diplomatura o Técnico Superior de la familia
profesional de Energía y Agua o Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la
família profesional de Energía y Agua, con un año de experiencia acreditable en la
profesión. En caso de no estar titulado/a acreditar un mínimo de 3 años de
experiencia profesional. Además es imprescindible tener capacitación para la
docencia (CAP, Master, CP Docencia para la formación o equivalente), si no se
dispone se puede acreditar con 600 horas de experiencia en docencia en los últimos
10 años. CONDICIONES: Contrato temporal de 4 meses aproximadamente.
Jornada de 25 horas semanales. Horario de lunes a viernes de 08:30 a 13:30.
Salario bruto aproximado de 42 euros/hora. Fecha de incorporación prevista
09/09/2019.
Personas interesadas que cumplan requisitos enviar currículum vitae actualizado al
correo electrónico of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el asunto: DOCENTE
ENAS0110 y DNI/NIE.

PROFESOR/A DE HIP HOP (REF.3560)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003560
11/07/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Impartir clases de hip hop en academia de danza. REQUISITOS:
Experiencia demostrable. Nivel medio de inglés. CONDICIONES: Contrato de 12
meses de duración, prorrogable, jornada completa, cuarenta horas semanales.
Salario bruto mensual 1.500 euros. Localidad del puesto de trabajo: Ibiza.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
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oficina del Soib Avenida Isidoro Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, currículum y
demanda de empleo.

OFERTA FORMADOR/A PARA CP
(IFCD0210) DESARROLLO DE
APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS
WEB REF. 3463
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003463
12/07/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

REQUISITOS: -Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o titulación de grado
correspondiente u otra titulación equivalente. -Diplomatura, Ingeniería Técnica,
Arquitectura Técnica o titulación de grado correspondiente u otra titulación
equivalente. +Acreditar UN AÑO de experiencia laboral (mediante vida laboral y
certificados de empresa) como programador/a de aplicaciones informáticas.
+Acreditar COMPETENCIA DOCENTE (CAP, Máster Profesorado, Certificado de
formador ocupacional o formación profesional para el empleo, o acreditar 600 horas
de experiencia docente en el sistema educativo reglado o de formación profesional
para el empleo en los últimos 10 años). Inicio curso: 02/10/2019 Horario: 15:30 a
20:30 Localidad: Palma Salario: 56 euros/brutos hora.
Personas interesadas y que cumplan todos losr equisitos, enviar CV a
soi@soib.caib.es, especificando Ref. 3463, antesl del día 29/07.

PROFESOR/A DE MATEMÁTICAS Y
TECNOLOGÍA (REF. 3554)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003554
19/07/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Profesor/a de matemáticas y tecnología en Educación Secundaria
Obligatoria REQUISITOS: Imprescindible tener el título de licenciado en
matemáticas o tecnología o licenciado con cualquier ingeniería técnica, Cap o
máster en formación del profesorado y nivel C1 de catalán con el seminario del área
de matemáticas o tecnología. CONDICIONES: Contrato temporal de 7 meses
prorrogable. Jornada de 17 horas semanales. Salario bruto anual 25000€ brutos.
Incorporación 1 de septiembre. Zona Maó.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 26/07/2019 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 3554 y núm. de DNI)

DOCENTE EN CONSTRUCCIÓN PARA
FORMACIÓN PROFESIONAL- (REF
3470)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003470
22/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Impartir la formación práctica correspondiente de los diferentes
módulos incluidos en el FP de grado medio de la materia. REQUISITOS: necesaria
experiencia mínima de 5 años en construcción en una categoría de encargado de
obra. Se valora formación para la docencia, carnet de conducir y vehículo para
llegar al puesto de trabajo. CONDICIONES: contrato temporal de 9 meses de
duración, jornada parcial de 20h semanales. Horario pendiente de confirmar,
comprendido entre las 8 y las 15 horas de lunes a viernes. Inicio del contrato en el
mes de septiembre. 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
curriculum vitae al correo: ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando número de
oferta y número de DNI.

Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
MARMOLISTA OFICIAL PRIMERA
(REF.1491)
Petra (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001491
20/03/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: trabajos con piezas de piedra, cortar, pulir, montar. REQUISITOS:
Experiencia en marmol o como oficial primera de la construcción. CONDICIONES:
Contrato de 6 meses prorrogable a jornada completa. Horario: de lunes a viernes de
07:00 a 15:00. Salario bruto mesual 1900 euro por 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 1491 y número
de DNI.

AYUDANTE/A MANTENIMIENTO
EDIFICIOS (REF 2759)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002759
22/05/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Ayudar en la realización de trabajos de albañilería y de fontanería y
electricidad. REQUISITOS: ESO o graduado escolar.Conocimientos básicos de
albañilería y a ser posible de fontanería y electricidad. Mínimo 6 meses de
experiencia en la ocupación. Permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato
temporal de 3 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario de 8 a
16h. Salario bruto mensual de 1330,52€. Incorporación inmediata. 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).

PINTORES/AS OFICIAL 1ª (REF 3342)
Artà (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003342
24/06/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Trabajar para una empresa de pinturas realizando tareas de oficial
primera en las diferentes obras que se le asigne: preparar el material
correspondiente, lacar, aplicar brocha, esmaltar, manejar el rodillo, la llana, etc.
REQUISITOS: Curso de 20 horas o de 6 horas de PRL. Alto nivel de implicación con
las tareas a realizar. Permiso de conducir B. SE OFRECE: Contrato indefinido.
Jornada completa de 40 horas semanales. Horario de lunes a viernes de 7h a 17h
(descanso incluído). Sueldo oficial 1ª 1.200-1.300 euros (según convenio de la
construcción)
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 csans@soib.caib.es con el número de referencia
3342 y su nº de DNI

OFICIAL 1ª DE LA CONSTRUCCIÓN
(REF.3127)
Sóller (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003127
02/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Las propias de un oficial 1ª en obras y reformas. REQUISITOS: Se
requiere experiencia en el puesto, carnet de conducir y vehículo propio.
CONDICIONES: Contrato temporal de 4 meses (prorrogable). Jornada completa con
horario de 08:00 a 16:00. Fecha de incorporación inmediata. Salario de 21.453
euros brutos anuales. Lugar de trabajo: Sóller
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos pueden enviar su currículum
actualizado a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el asunto OFICIAL 1ª DE LA
CONSTRUCCIÓN (REF.3127) y DNI/NIE

FONTANERO/A (REF.3395)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003395
04/07/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Realización desde pequeñas reparaciones de fontanería a nuevas
instalaciones. REQUSITOS: Preferiblemente oficial de 1ª, aunque valorable
candidatos/as con experiencia/conocimientos de la profesión. Carnet de conducir B.
CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable de 3 meses. Jornada completa,
horario de 8:00 a 16:00, de lunes a viernes. Incorporación inmediata. Salario bruto
aproximado de 1485 euros (según convenio colectivo en el caso de ser oficial de
1ª). Lugar de trabajo: Andratx y zonas colindantes generalmente.
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.

ELECTRICISTAS OFICIALES DE
PRIMERA (REF. 3385)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003385
15/07/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Instalaciones eléctricas de baja tensión, mantenimiento de alumbrado
y reparaciones. REQUISITOS: Se valorará grado medio formación profesional
electricidad o experiencia demostrable en el puesto. Permiso de conducir.
CONDICIONES: Contrato de seis meses prorrogable, jornada completa, cuarenta
horas semanales, horario de lunes a viernes de 08:00 a 13.00 y de 15:00 a 18.00 H.
Salario bruto anual 18.500 euros. Localidad del puesto de trabajo: Santa Eulalia del
Río.
Las personas interesadas pueden presentarse en la oficina del Soib Avenida Isidoro
Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, currículum y demanda de empleo.

FONTANEROS ,OFICIALES DE
SEGUNDA (REF.3390)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003390
15/07/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Las propias del puesto. REQUISITOS: Se valorará experiencia
demostrable en el puesto. Permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato de seis
meses prorrogable, jornada completa, cuarenta horas semanales,horario de lunes a
viernes de 08:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 H. Salario bruto anual 15.500 euros.
Incorporación inmediata. Localidad del puesto de trabajo: Santa Eulalia del Río.
Las personas interesadas pueden presentarse en la oficina del Soib Avenida Isidoro
Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, currículum y demanda de empleo.

OFICIAL 1A MAQUINISTA
RETROEXCAVADORA (REF. 3617)
Campanet (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003617
16/07/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: Realizar movimientos de terreno para preparar fincas para la siembra
y otros trabajos de campo. REQUISITOS: Experiencia como oficial 1a de maquinista
de retroexcavadora y carnet de conducir B. CONDICIONES: Contrato temporal de
3meses de duración a jornada completa con posibilidad de prórroga. Horario de
lunes a viernes de 7 a 15h. Sueldo bruto anual según convenio: 21.174,18 euros.
Localidad del puesto de trabajo: Campanet.
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Las personas interesadas pueden presentarse en la oficina del SOIB de Inca (Avda
del Raiguer, 99) el viernes 19/07 a las 10h con currículum, titulaciones y DNI/ NIE.

FONTANEROS-AS. 1 OFICIAL 1ª Y 1
AYUDANTE (REF. 3475)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003475
17/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES. Instalaciones de fontanería. REQUISITOS: Imprescindible experiencia
mínima en puesto de 24 meses, demostrable. Muy valorable certificado PRL en
especialidad. Carnet B CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses con
posibilidad de prorrogarse. Horario de L a V de 8 a 16h. Salario bruto mensual con
pagas extras prorrateadas; OFICIALES 1ª: 1.638,70 Euros. Ayudantes: 1.285,81
Euros. Lugar del puesto de trabajo, Palma.
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

OFICIAL 3ª CONSTRUCCIÓN (REF. 3660)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003660
18/07/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Aplicación de Tadellaket y otras tareas relacionadas con el puesto.
REQUISITOS: Imprescindible formación o conocimientos de Tadellaket y
experiencia de 12 meses en la construcción. CONDICIONES: Contrato temporal de
12 meses prorrogables. Jornada completa. Horario de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a
18:00. Salario 18854€ brutos anuales. Incorporación inmediata. Zona Es Mercadal
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 02/08/2019 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 3660 y núm. de DNI)

ALBAÑIL OFICIAL 1ª Y PEÓN/A.
(REF.3538)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003538
19/07/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Tareas propias del puesto. REQUISITOS: Mínimo 6 meses de
experiencia en construcción. Curso de prevención de riesgos laborales para la
construcción, de 20 horas. Vehículo propio. CONDICIONES: Contrato temporal
prorrogable de 3 meses. Jornada completa. Salario según convenio y categoría
profesional. Incorporación inmediata. Lugar de trabajo: Obras ubicadas en diversos
lugares de la isla.
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 DE CONSTRUCCIÓN (REF 3672)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003672
19/07/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Funciones básicas de albañilería para reformar un hotel (encofrar,
colocar ladrillos, picar...) REQUISITOS: Experiencia mínima de 6 meses en la
ocupación. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de
prórroga. Jornada completa. Horario partido. Salario bruto anual de 15.780,27€.
Incorporación en septiembre. 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).

OFICIAL 2ª FONTANERÍA
Es Castell (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002140
19/07/2019
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 17.800€ brutos
anuales. Incorporación inmedita. Zona Es Castell.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 26/07/2019 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)

PUESTOS OFERTADOS: ALBAÑIL,
FONTANERO, PINTOR (REF 2891)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002891
19/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI

FUNCIONES: Realización de trabajos y reparaciones relacionados con seguros de
hogar. REQUISITOS: Oficial de primera. 24 meses de experiencia. Carnet de
conducir B1 y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato laboral indefinido, jornada
completa (de lunes a viernes de 08h-13h y de 15h a 18h). Incorporación 01/07/2019.
Salario bruto anual 20.847,91 euros. Localidad: Palma
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos pueden enviar su currículum
actualizado a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el ASUNTO:
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VILLALONGA

ALBAÑIL/PINTOR/ FONTANERO (REF: 2891) y DNI/NIE

FONTANERO/A OFICIAL 1ª (REF.3537)
Sóller (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003537
22/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Las propias del oficio (oficial 1ª) REQUISITOS: Experiencia mínima
de 12 meses en la ocupación. Carnet de conducir B. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa con horario de
07:30 a 12:30 y de 14:00 a 17:00. Fecha de incorporación inmediata. Salario bruto
anual de 18.081,87. Lugar de trabajo: Sóller
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos pueden enviar su currículum
actualizado a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el asunto FONTANERO/A
(REF.3537) y DNI/NIE

PEÓN DE MANTENIMIENTO (REF.3656)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003656
22/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Mantenimiento general de inmuebles, trabajos de cerrajería,
electricidad, fontanería, climatización y funciones auxiliares de mantenimiento.
REQUISITOS: Batxillerato. Experiencia mínima de un mes como peón de
mantenimiento (no es necesario tener experiencia en fontanería o electricidad pero
será valorable). Persona organizada con capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión. Conocimientos de informática nivel usuario. Permiso de conducir y vehículo
propio para poder desplazarse hasta el lugar de trabajo. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses con posibilidad de ser indefinido. Jornada completa de 40
horas semanales, horario de 08:00 a 18:00 (con dos horas de descanso). Fecha de
incorporación inmediata. Salario de 15.000 euros brutos anuales aproximados.
Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos pueden enviar su currículum
actualizado a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el asunto PEÓN DE
MANTENIMIENTO (REF.3656) y DNI/NIE

Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS
CARPINTERO/A-MONTADOR/A DE
ALUMINIO OFICIAL 1ª (REF.3418)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003418
01/07/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: Fabricación y montaje de carpintería de aluminio. REQUISITOS:
Imprescindible experiencia previa mínima demostrable de 12 meses en la ocupación
y estar en posesión del permiso de conducir B. CONDICIONES: Contrato indefinido.
Jornada completa con horario de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 18. Sueldo
bruto anual de 17943,24 euros.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
oficina del SOIB de Inca (Avda.Raiguer,99) hasta el 31 de julio de las 12:00H a las
13:00H. aportando DNI y currículum actualizado. También pueden enviar el
currículum donde conste su DNI/NIE a la dirección de correo electrónico
ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo REF.3418
CARPINTERO/A-MONTADOR/A DE ALUMINIO OFICIAL 1ª

AYUDANTE MONTADOR/A DE
CARPINTERÍA DE ALUMINIO (REF.3419)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003419
01/07/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: Montaje de carpintería de aluminio. REQUISITOS: Imprescindible
experiencia previa mínima demostrable de 6 meses en la ocupación y estar en
posesión del permiso de conducir B. CONDICIONES: Contrato indefinido. Jornada
completa con horario de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 18. Sueldo bruto anual
de 15438,36 euros.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
oficina del SOIB de Inca (Avda.Raiguer,99) hasta el 31 de julio de las 12:00H a las
13:00H. aportando DNI y currículum actualizado. También pueden enviar el
currículum donde conste su DNI/NIE a la dirección de correo electrónico
ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo REF.3419
AYUDANTE MONTADOR/A DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO.

SOLDADOR/A-FERRALLISTA (REF
3525)
Ferreries (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003525
09/07/2019

FUNCIONES: Manipulación de hierro para la elaboración de ferralla. REQUISITOS:
Experiencia demostrable en la ocupación. Permiso de conducir. CONDICIONES:
Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de prórroga (ofrecen un puesto de
trabajo temporal y otro con posibilidad de trabajo todo el año). Jornada completa.
Horario de 7 a 15h. Salario bruto anual de 15.815,88€. Incorporación inmediata.
Localidad Ferreries.
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Oficina: 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).

Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
OFICIAL 1ª PANADERO/A (REF:4824)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003484
05/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Elaboración de todo tipo de panes, ensaimadas, croissants,
empanadas, cocas dulces y saladas. REQUISITOS: Imprescindible experiencia
mínima de 12 meses. CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable, jornada
completa. Horario de 23 a 5:40 h.( 1 día libre a la semana). Salario 1580.35 euros
brutos mensuales. Lugar de trabajo: Llucmajor. Fecha de incorporación inmediata
Datos de contacto: Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden
presentarse con su DNI, CV, en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó
núm. 21 1º dcha. Preguntar por Victòria.

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
TÉCNICO/A MÁQUINAS EXPRIMIDORAS
(REF:3542)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003542
10/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Reparación, mantenimiento,limpieza y puesta a punto de máquinas
exprimidores de zumo. REQUISITOS: Formación profesional de grado superior en
electricidad y/o electrónica .Imprescindible Carnet de conducir B1. CONDICIONES:
Contrato 6 meses prorrogables. Jornada completa 40h/s de Lunes a Viernes de 6 a
14H . Salario 16.464 euros/b anuales con pagas incluidas. Lugar de trabajo: Palma.
Fecha de incorporación inmediata.
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 Rosana.

PERSONAL TÉCNICO EN REPARACIÓN
DE MAQUINARIA DE HOSTELERÍA
(REF. 3337)
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003337
18/07/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Técnico/a reparador/a de máquinas expendedoras de bebidas,
especializados en equipos Premix y Postmix. REQUISITOS: Formación académica
mínima de Graduado Escolar/ESO. Experiencia demostrable en puesto similar.
Permiso de conducir B. CONDICIONES: Contrato indefinido. Jornada completa.
Horario a determinar. Sueldo bruto anual entre 24.000 y 30.000 euros, en función de
la experiencia y de la formación. Incorporación inmediata. Localidad Sant Lluís.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 25/07/2019 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 3337 y núm. de DNI)

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO
CARPINTERO/A OFICIAL 1ª (REF.2987)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002987
04/07/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Fabricación en taller y montaje en destino de ventanas, puertas,
armarios y todo tipo de muebles de madera. REQUSITOS: 5 años de experiencia,
mínimo, ó 2 años en el caso de tener también un título de formación profesional de
carpintería. Carnet de conducir B. CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable
de 3 meses. Jornada completa, horario de 8:00 a 16:00, de lunes a viernes.
Incorporación inmediata. Salario bruto anual de 20165,23 euros (según convenio
colectivo). 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.

Sector Profesional: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS
PEÓN DE CARPINTERIA (REF.3676)
Santa María del Camí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003676
19/07/2019

FUNCIONES: Reparaciones de carpintería. REQUISITOS: Experiencia demostrable
mínima de 12 meses. Permiso de conducir y vehículo propio. CONDICIONES:
Contrato temporal de 6 meses (prorrogable). Jornada completa de 40 horas
semanales de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 L-V. Fecha de incorporación
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Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

inmediata. Salario bruto anual de 15.461,87 euros. Lugar de trabajo: Santa Maria del
Camí.
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos pueden enviar su currículum
actualizado a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el asunto PEÓN DE
CARPINTERIA (REF.3676) y DNI/NIE

Sector Profesional: INDUSTRIAS QUÍMICAS
TITULADO/A SUPERIOR DE
ACTIVIDADES TÉCNICAS Y
PROFESIONALES- REF (3643)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003643
17/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: - Determinación analítica de Variables Oceanográficas Esenciales
(EOVs) tanto químicas como biológicas: (nutrientes, oxígenodisuelto, pH, alcalinidad
total, salinidad, clorofila, taxonomía plancton ). - Mantenimiento y calibración de
equipos de laboratorio. - Participación en campañas oceanográficas. - Tratamiento
de datos, elaboración de informes y participación en la redacción de artículos
científicos. REQUISITOS: Licenciado/a en Biológicas, Ciencias del Mar, Ciencias
Ambientales, Ciencias Químicas o titulaciones equivalentes. Estar desempleado/a y
haberlo estado, al menos, durante los 3 meses inmediatamente anteriores a la
presentación de la oferta. CONDICIONES: contrato temporal, jornada completa.
Salario bruto anual de 28.372,40 euros.
Personas interesadas que cumplan los requisitos inscribirse en nuestra página web
(www.soib.es) en el Buscador de oferta pública de empleo, antes del día 24 de julio
(inclusive)

Sector Profesional: INDUSTRIAS TEXTILES
MODISTO/A (REF.3616)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003616
15/07/2019
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Realización de patrones, ropa a medida y todas las tareas
relacionadas con la confección de prendas de vestir propias de la categoria de
oficial primera. REQUISITOS: Imprescindible experiencia previa en la ocupación,
nivel alto de español y nivel medio de inglés. CONDICIONES: Contrato temporal de
12 meses a jornada completa. Horario partido de lunes a viernes de 10h a 14h y de
16h a 20h. Salario bruto mensual de 1.100 euros aprox. Lugar de trabajo: Port
d'Alcúdia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum y DNI actualizados hasta el 08/08/2019 de 09:30h a 10:30 h en la oficina
del SOIB Alcúdia (Teodor Canet 31, Puerto de Alcúdia) Tfno. 971787349 o enviar el
CV a ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando número de oferta.

Sector Profesional: INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
AYUDANTE DE PLAYA (REF. 2973)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019002973
22/07/2019
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES:Ayudar con las hamacas y en su montaje y recogida, poner y quitar
chalecos salvavidas en el centro de deportes acuáticos. REQUISITOS: Personas
con dificultad de acceso al mundo laboral. CONDICIONES: Contrato temporal de
julio a octubre. Jornada parcial de 20 horas semanales en horario de 15 a 19 horas.
Incorporación inmediata. Salario bruto mensual 575 euros. 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)

Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
INSTALADOR/A DE AIRE
ACONDICIONADO OFICIAL SEGUNDA
(REF. 1576)
Sa Pobla (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001576
22/03/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: instalaciones de aire acondicionado en bares, restaurante, domicilios,
etc. REQUISITOS: se requieren dos años de experiencia como instalador de aire
acondicionado. Carnet de conducir B. Se valorará formación profesional
relacionada. CONDICIONES: Se ofrece un contrato inicial de seis meses
prorrogables. Jornada completa de 40 horas semanales. Horario: de 8 a 16h. De
Lunes a Viernes. Salario: 1341 euros brutos mensuales incluidas pagas extras.
Ubicación de la empresa: Sa Pobla.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta envíen
currículum actualizado donde conste el número de DNI/NIE la dirección de correo:
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ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo INSTALADOR AIRE
ACONDICIONADO REF. 1576. También pueden acudir a la oficina del SOIB de Inca
(Av. Raiguer, 99) en horario de 12:00 a 13:30 con DNI/NIE y currículum actualizado.
Mesa 12.

ELECTROMECÁNICO/A OFICIAL 2ª
(REF.2450)
Santa Margalida (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002450
07/05/2019
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: Imprescindible estar en posesión de la titulación de Técnico en
Mantenimiento Electromecánico o de Técnico en Electromecánica de Maquinaria,
experiencia previa mínima de 12 meses en la ocupación y permiso de conducir B.
Se valorará tener un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
CONDICIONES: Contrato de 6 meses con posibilidad de prórroga. Jornada
completa de 40 horas semanales. Horario rotatorio por turnos de lunes a viernes.
Salario bruto anual de 19500 euros.
Las personas interesadas que cumplan todos los requisitos pueden presentarse en
la oficina del SOIB de Inca (Avda.Raiguer,99) hasta el 31 de julio de las 12:00 a 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 del correo REF.2450
ELECTROMECÁNICO/A.

ELECTROMECÁNICO/A (REF. 2093)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002093
13/06/2019
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: indefinido. Inicio inmediato. Jornada completa. Salario
a convenir. Puesto de trabajo en la localidad de Ibiza.
PERSONAS INTERESADAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS PUEDEN
PRESENTARSE EN SU OFICINA DEL SOIB CON DNI/NIE, DEMANDA DE
EMPLEO Y CURRICULUM VITAE (REF. 2093). PERSONAS QUE HAYAN
DETECTADO LA OFERTA A TRAVÉS DEL PORTAL EURES Y QUE NO RESIDAN
EN ESPAÑA, CONTACTAR DIRECTAMENTE CON LA EMPRESA
(IBIRAMA-RENAULT TRUCKS, personal@herbusa.es).

OFICIAL 1ª ELECTROMECÁNICO/A
(REF. 1429)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001429
04/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Mantenimiento de vehículos industriales. Reparación mecánica,
hidráulica y electricidad. REQUISITOS: Carnet de conducir. Valorable ciclo formativo
de formación profesional. CONDICIONES: Contrato temporal 6 meses, jornada
completa, turnos rotativos de mañana y tarde de 7h a 15h y de 14h a 10h. Salario
18.081 euros brutos anuales(14 pagas). Lugar de trabajo: Palma.
Datos de contacto: Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden
presentarse con su DNI, CV en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó
núm. 21 1º dcha. Preguntar por Victòria.

MECÁNICO REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO REFRIGERACIÓN Y
CLIMATIZACIÓN OFICIALES 1ª Y
AYUDANTES (REF.3469)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003469
11/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Instalación y mantenimiento de aparatos de clima. REQUISITOS:
Imprescindible mínimo de 24 meses experiencia demostrable en puesto. Carnet B.
Muy valorable Prevención Riesgos Laborales. CONDICIONES: Contrato eventual de
3 meses. De L a V de 8 a 16h. Salario bruto mensual prorrateadas las pagas extras:
OFICIALES 1ª : 1.638,80 Euros y AYUDANTES: 1.285,81 Euros. Lugar del puesto
de trabajo: PALMA.
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

OFICIAL 1ª FRIGORISTA (REF: 2531)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002531
18/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO

FUNCIONES: Instalaciones y reparación de aparatos de climatización (frio-calor)
con categoría ofc1ª REQUISITOS: Experiencia demostrable.Se valorará Formación
Prefesional. Carnet de conducir B1. CONDICIONES: Contrato temporal 6 meses
prorrogable. Jornada completa 40h/s de L.V 8-13:30 y 15:30 a 18:30H . Salario 1500
euros netos al mes con pagas extras incluidas. Lugar de trabajo: Palma. Fecha de
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ENRIQUE LLADÓ

incorporación inmediata.
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.

AUXILIAR MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS AUXILIARES (REF. 2962)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019002962
22/07/2019
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Auxiliar no cualificado/a en labores sencillas de mantenimiento de las
instalaciones y zonas de recreo de un establecimiento hotelero. Realizar funciones
que se le encomienden bajo la supervisión del encargado de su área. REQUISITOS:
Realizar funciones incluidas en la categoría de especialista de mantenimiento y
servicios auxiliares sin poseer la titulación o cualificación requerida. Permiso de
conducir. Se valorará conocimientos de inglés. CONDICIONES: Contrato de 4
meses prorrogables. Jornada parcial de 20 horas. Horario pendiente de convenir.
Incorporación inmediata. Salario bruto mensual 795 euros. 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)

Sector Profesional: MINERÍA Y PRIMERAS TRANSFORMACIONES
PULIDOR (REF.2717)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002717
09/07/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: pulir y vitrificar mármol, hormigón. Aplicar tratamientos hidrófugos en
pavimentos de interior y exterior y también en fachadas. REQUISITOS: Se valorará
experiencia en el puesto o persona dinámica dispuesta aprender. CONDICIONES:
Contrato temporal a jornada completa. Horario de 07:30 a 15:30. Salario bruto
mensual de euros 1353.48 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 2717 y número
de DNI

Sector Profesional: MONTAJE E INSTALACIÓN
INSTALADOR/A DE PUERTAS
AUTOMÁTICAS Y AUTOMATISMOS,
OFICIAL O AYUDANTE (REF.1272)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001272
14/06/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Instalación, reparación y mantenimiento de todo tipo de puertas
automáticas: seccionales, correderas, enrollables, basculantes, batientes, de cristal,
etc. REQUISITOS: Experiencia en la profesión o interés por aprender la misma.
Carnet de conducir y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato temporal
prorrogable, a indefinido, de 3 meses. Jornada completa con horario de 8:00 a 16:00
de lunes a 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 2ª (REF. 3566)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003566
11/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

Electricista FUNCIONES: Las propias del puesto y de la categoría. REQUISITOS:
Valorable formación profesional en la rama de electricidad; Experiencia en las
funciones y la categoría; Imprescindible curso de prevención de riesgos laborales
del sector metal de la construcción; Imprescindible carnet de conducir B.
CONDICIONES: Contrato de 6 meses de duración, prorrogable; Jornada completa
de 40 horas/semana, en horario de lunes a viernes entre las 08:00 y las 16:00
horas; Salario según convenio del metal; Incorporación a principios de agosto.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos deben enviar su
curriculum vitae actualizado y número de DNI/NIE a la dirección electrónica
of.jvillalinga@soib.caib.es, señalando en el asunto "ELECTRICISTA, REF. 3566".
También puede aportar presencialmente el curriculum en la mesa 27 de la oficina
SOIB de c/ Jordi Villalonga i Velasco, 2, Palma, en horario de lunes a viernes entre
las 09:00 y las 10:30 horas.

AYUDANTE DE ELECTRICISTA
(REF.2907)

FUNCIONES: Ayudar al oficial. REQUISITOS: 6 meses de experiencia. Carnet de
conducir B. CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable de 3 meses. Jornada
completa, horario de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00, de lunes a viernes.
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Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002907
12/07/2019
Oficina: CALVIÀ

Incorporación inmediata. Salario bruto de 1300 euros aproximadamente (pagas
extras prorrateadas). 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.

OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO
ELECTRÓNICO (REF. 2997)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002997
17/07/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
Rayos x y equipos de inspeccion de equipajes en el aeropuerto. Comprobar el
funcionamiento de los componentes de dichos equipos. Realizar las tareas de
inspección de los equipos para poder identificar cualquier incidencia o averia.
Realizar cambio de piezas. REQUISITOS: FP I o FP II o Grado Medio o Ciclo
formativo de grado superior en robótica industrial o en sistemas de regulación y
control de automatismos o de técnico electrónico, o de mantenimiento de equipos
informáticos o de electricidad o electrónica o similar. Se valorará experiencia.
Castellano imprescindible. CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses. Jornada
completa. Horario de lunes a viernes de 07 a 11 h y de 16 a 20 h y otro puesto con
fines de semana o turnos rotativos a determinar entre ambos puestos. Salario de
17.000 E/brutos/año. Lugar de trabajo Mahón. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 24/07/2019 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 2997 y núm. de DNI)

OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD (REF.2940)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002940
18/07/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: instalaciones completas de electricidad. REQUISITOS: categoría
oficial 1º. Experiencia mínima de 1 año. Carnet B de conducir. CONDICIONES:
incorporación inmediata. Contrato temporal de 6 meses de duración. Jornada
completa. Horario: de 8 a 13 y de 15 a 20h. Salario segun convenio metal:
18.081,50 euros brutos anuales.
Las personas interesadas, que cumplan los requisitos y estén inscritas como
demandantes de empleo, tiene que acudir al SOIB de Manacor (C/Menéndez
Pelayo, 44) con el currículum, mesa 10. Se pueden enviar curriculums a
cfontllinas@soib.caib.es (indicar su num. de DNI y REF:2940)

MONTADORES ELECTRO-MECÁNICOS,
OFICIALES DE 2ª (REF. 2892)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002892
19/07/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Ayudar en el montaje mecánico (preparación de tuberías, colocación
de soportes, anclaje de equipos, montaje de tuberías) y ayudar al montaje eléctrico
(preparación, corte y tirada de cables, colocación de bandejas), dentro de un equipo
de trabajo bajo las órdenes del jefe del mismo. REQUISITOS: Nivel académico
equivalente a Graduado Escolar o ESO. Deseable experiencia previa en trabajos de
montaje y uso de herramientas de mano. Permiso de conducir B. CONDICIONES:
Contrato temporal de 4 meses de duración, prorrogable. Jornada completa. Horario
a determinar. Sueldo 16.875,29 euros brutos anuales. Incorporación en julio 2019.
Localidad Maó.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 26/07/2019 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 2892 y núm. de DNI)

OFICIALES PRIMERA ELECTRICISTAS
(REF.2829)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002829
22/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: las propias de la profesión. REQUISITOS: necesario carnet de
conducir. Se valora formación, curso del PRL y curso KNX. CONDICIONES:
contrato temporal de 3 meses de duración, jornada completa, horario de 8'00 a
17'00 horas, con descanso de una hora. Salario anual de 18.081,87 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 a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando la referencia de
la oferta y el número de DNI

Sector Profesional: PESCA Y ACUICULTURA
MARINERO/A-PESCADOR/A (REF. 3391) FUNCIONES: Tareas propias del puesto. REQUISITOS: Se precisa tener formación
básica en marinería. Permiso de Capitanía. Reconocimiento médico para embarcar
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
en vigor. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Jornada
BALEARS)
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Oferta: 042019003391
18/07/2019
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

completa. Incorporación inmediata. Salario bruto mensual 1.050 euros + pago a la
parte según lo pescado. 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)

Sector Profesional: SANIDAD
ENFERMERA/O (REF. 3039)
Muro (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003039
06/06/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: las propias de un enfermero/a en un centro de día. REQUISITOS:
Nivel académico mínimo: diplomatura en enfermería (DUE). Permiso de conducir
clase B y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato temporal por vacaciones
prorrogable. Sueldo bruto anual: 22000 euros . Jornada completa. Horario: de lunes
a viernes, de 7:00 a 15:00 horas. Incorporación inmediata. Localidad Muro.
Las persona interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir hasta día 25 de
julio a la oficina del SOIB de Inca (avda. del Raiguer, 99) entre las 11:30 y las 13:30
horas con un currículum actualizado y DNI/NIE por la mesa 9. También pueden
presentar su candidatura enviando un currículum a la dirección
ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando la referencia de la oferta y el número de
DNI/NIE.

ENFERMERO/A GERIATRÍA (REF.3081)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003081
07/06/2019
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: En algunas situaciones y siempre que la empresa lo requiera, este
profesional podrá desempeñar las funciones de coordinación y supervisión de los
cuidados que se prevean en el Plan de cuidados y atención a la persona usuaria,
siempre que estén incluidas en su ámbito funcional. Vigilar y atender a las personas
usuarias, sus necesidades generales humanas y sanitarias, especialmente en el
momento en que éstos necesiten de sus servicios. Preparar y administrar los
medicamentos según prescripciones facultativas, específicamente los tratamientos.
Tomar la presión sanguínea, el pulso y la temperatura. Colaborar con el personal
médico preparando el material y medicamentos que hayan de ser utilizados.
Ordenar las historias clínicas, anotar los datos relacionados con la propia función
que deba figurar. Otras funciones relacionadas con el puesto de trabajo.
REQUISITOS: diplomatura o grado en enfermería. Valorable experiencia.
CONDICIONES: se ofrece CONTRATO INDEFINIDO, jornada completa de 36 horas
semanales, horario: turnos, salario bruto anual: 18.863€ El total de salario bruto
anual indicado, únicamente corresponde al salario base establecido por convenio.
También se abonará el concepto de complemento puesto: 250 €
Personas interesadas y que reúnan requisitos pueden presentarse en la oficina del
SOIB de Alcudia. C/ Teodor Canet, 31 con currículum actualizado o bien enviarlo al
correo electrónico ofertes-of.alcudia@soib.caib.es

GEROCULTOR/A (REF. 3128)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003128
11/06/2019
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Servicios sanitarios en un centro de asistencial para mayores. Ayuda
en las tareas diarias de las personas usuarias del centro. REQUISITOS:
Imprecindible CFGM sociosanitario, auxiliar de enfermería o certificado de
profesionalidad de la rama sanitaria. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses
(prorrogables) a jornada completa de 38 horas semanales. Turnos rotativos de
mañana, tarde y noche. Sueldo bruto mensual de 1398 euros (Se abonarán los
nocturnos y festivos a parte). Lugar de trabajo: Port de Pollença.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI de 9:30 a 10 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.

MÉDICO/A FORENSE (REF. 5675)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005675
01/07/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Las propias del puesto de trabajo. REQUISITOS: Título Universitario
de Licenciado en Medicina. Permiso de conducir B y vehículo propio (valorable).
CONDICIONES: Contrato de interinidad hasta la cobertura definitiva de la plaza.
Jornada de 37,5 h. semanales. Horario de 8:00-15:00 de lunes a viernes + guardias
(de lunes a domingo). Salario según Orden Jus/2296/2005, de 12 de julio (BOE
16/07/2005) 47.180'96 euros brutos anuales. Incorporación inmediata. LOCALIDAD
DEL PUESTO DE TRABAJO: Ibiza.
Las personas interesadas que reúnan los requisitos deben cumplimentar el siguiente
formulario , https://goo.gl/forms/sa1wNnND3ylNQJew1

Ofertas en difusión a fecha 23/07/2019

Página 15 de 27

AUXILIAR ENFERMERO/A GERIATRÍA
(REF 2231)
Montuïri (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002231
01/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Asistir a las personas usuarias del centro en sus necesidades
sanitarias. Comunicar las incidencias que haya respecto al estado de salud de los
usuarios/as. REQUISITOS: Imprescindible ciclo formativo de grado medio en
cuidados auxiliares de enfermería, en atención socio sanitaría o certificado de
profesionalidad en instituciones sociales. Carnet de conducir y vehículo propio.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogables, jornada completa por
turnos (mañanas de 7 a 14:30h, tardes de 14:30 a 22h y noches de 22 a 8h). Salario
997.16 euros brutos al mes 14 pagas (se abonan nocturnos y festivos a parte).
Lugar de trabajo: Montuïri.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su DNI,
currículum en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó núm. 21 1º dcha.
Preguntar por Victòria.

AUXILIAR DE ÓPTICA (REF. 3480)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003480
04/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Venta de productos ópticos, montaje de lentes, análisis de gradiación
de vista de clientes, graduación de lentes. REQUISITOS: Imprescindible título de
FP2/CFGS en Óptica; Imprescindible idioma inglés, nivel First o equivalente;
Experiencia previa en las funciones. CONDICIONES: Contrato de 12 meses de
duración, prorrogable a indefinido; Jornada completa de 40 horas semanales en
horario de lunes a sábado (según turnos), entre las 10:00 y las 14:00 y entre las
16:00 y las 20:00 horas; Salario: 15.096 euros brutos/año, según convenio del
Comercio; Incorporación a principios de agosto.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos deben enviar su
curriculum vitae y número de DNI/NIE a la dirección electrónica
of.jvillalonga@soib.caib.es, señalando en el asunto "AUXILIAR ÓPTICA, REF.
3480". También pueden aportar el curriculum presencialmente en la mesa 27 de la
oficina SOIB de c/ Jordi Villalonga, 2, Palma, en horario de 09:00 a 10:30 horas.

ÓPTICO/A OPTOMETRISTA (REF.3610)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003610
15/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Optometrista para la realización de exámenes visuales, adaptación de
lentes de contacto, asesoramiento de lentes al paciente y taller de montaje de
lentes. REQUISITOS: Titulación de óptico/a - optometrista CONDICIONES: Contrato
temporal a jornada completa: lunes de 10 a 13.30 y de 16.30 a 20.00h; martes a
viernes de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00h y sabados de 10.00 a 13.00h. Salario
bruto mensual 2083.33 euros (12 pagas). Incorporación inmediata y puesto de
trabajo en Palma.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos presentarse de 9 a 14 h
con CV actualizado en c/Mateu Enric Lladó 21, primer piso - derecha de Palma.
Preguntar por ELENA.

ENFERMERO/A (REF. 3604)
Alaior (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003604
19/07/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Atención a pacientes y realización curas. REQUISITOS:
Imprescindible Grado o diplomatura en enfermería. CONDICIONES: Contrato
temporal de 2 meses. Jornada completa. Horario continuado. Salario entre 1400 y
1600€ brutos. Incorporación inmediata. Zona Son Bou
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 25/07/2019 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)

AUXILIAR DE ENFERMERÍA (REF. 3688)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003688
22/07/2019
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: auxiliar de enfermería en residencia social para personas mayores
situada en el municipio de Pollença. Realizar higiene y seguimiento de los
residentes en el centro. Ayudar y cuidar a los usuarios en las actividades de la vida
diaria que no pueden realizar por sí solos. Administrar alimentos y a los residentes
cuando se requiera. Colaboración con el enfermero/a en las diferentes tareas
asignadas. REQUISITOS: Imprescindible Técnico en cuidados auxiliares
d'enfermería, Tècnico en atenció sociosanitaria/Técnico en atención a personas en
situación de dependencia o Certificado de Profesionalidad de atención
sociosanitaria a persones dependientes. CONDICIONES: contrato de 3 meses de
duración prorrogable. Jornada parcial de 15 horas semanales en horario de 7:30 a
10:30. Salario según convenio más festivos.
Personas interesadas pueden presentarse de 9:30 a 10 con el currículum
actualizado y tarjeta de demanda en vigor en la oficina del SOIB de Puerto de
Alcudia, c/ Teodor Canet, 31 o enviar el cv a ofertes-of.alcudia@soib.caib.es

MÉDICO/A (REF. 2566)
Es Migjorn Gran (ILLES BALEARS)

FUNCIONES: Atención a pacientes en consultorio de urbanización turística.
REQUISITOS: Licenciatura en Medicina. Nivel mínimo de castellano y de inglés, B2.
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Oferta: 042019002566
22/07/2019
Oficina: MAHON

Permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses de duración,
prorrogable. Jornada completa, 40 horas semanales. Horario a determinar. Sueldo
20.609,43 euros brutos al año. Incorporación inmediata. Localidad: Santo Tomás
(Es Migjorn).
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 30/07/2019 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 2566 y núm. de DNI)

AUXILIAR
SANITARIO/SOCIOSANITARIO
(REF.3491)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003491
22/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: - Atender las demandas de las personas usuarias de primeros
auxilios, pequeñas curas y demás tareas sociosanitarias de la categoría profesional,
incluidos cambios de pañales y limpieza personal de las personas usuarias
impedidas. - Colaborar en los distintos programas del Servicio y en el trabajo
interdisciplinario. - Registrar. - Participar en la elaboración y desarrollo y evaluación
del PII bajo la dirección del/de la trabajador/a social. - Aplicación de pautas médicas
bajo la supervisión de personal sanitario de categoría superior. - Tareas de control y
de soporte de la vida cotidiana de las personas usuarias del Servicio. Mantenimento del orden y cuidado de las instalaciones. - Comunicar incidencias al
coordinador y/o trabajador/a social del centro. - Participación en las reuniones de
equipo. REQUISITOS: Oferta exclusiva para colectivos de personas pertenecientes
a uno de estos grupos: Parados/as de más de un año, personas con discapacidad
del 33% o superior, personas perceptoras de RMI o RESOGA. Formación
Profesional de Cuidados Auxiliares de Enfermería y/o Atención Sanitaria, o
Formación Profesional de Atención a la Dependencia. El/La candidato/a debe poder
acceder a un primer piso sin ascensor. CONDICIONES: Contrato temporal de 2
meses (prorrogable). Jornada completa a turnos de mañana (8:00-15:30) o tarde
(14:30-22:00). Fecha de incorporación 01/09/19. Salario bruto anual de 16.910,99
euros. Lugar de trabajo: Palma
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos pueden enviar su currículum
actualizado a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el asunto AUXILIAR
SANITARIO/SOCIOSANITARIO (REF.3491) y DNI/NIE. Deberán indicar también a
qué grupo pertenecen de los especificados en los requisitos para poder participar en
la preselección.

Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES
PERSONAL DE LIMPIEZA (REF 3045)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003045
06/06/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Limpieza de chalet privado, preparación de eventos... REQUISITOS:
Experiencia en la ocupación. CONDICIONES: 1 puesto de trabajo para el mes de
agosto. Horario seguido por las tardes. Salario bruto anual de 13.762€. Zona Cala
Morell.
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 DE PELUQUERÍA,
MANICURA Y PEDICURA (REF. 3219)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003219
17/06/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: de ayudante en peluquería, de tratamiento de uñas, manicura y
pedicura, etc. REQUISITOS: Experiencia mínima en las funciones descritas:
12meses. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Sueldo bruto
anual: 12.600 euros. Jornada completa. Horario: de 10 a 14h y de 16 a 20h.
Incorporación inmediata. Localidad Inca.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir hasta el día 25
de julio al SOIB de Inca (avda. del Raiguer, 99) entre las 11:30 y las 13:30h (mesa
9) con un currículum actualizado y DNI/NIE.

PERSONAL DE LIMPIEZA (REF 3571)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003571
11/07/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Tareas de limpieza y mantenimiento de casas y apartamentos
durante todo el año. Hacer los cambios de la lencería del hogar y preparar para la
entrada de los clientes. REQUISITOS: Experiencia imprescindible en la ocupación.
Permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato hasta octubre a jornada completa
(Horario de 10:30 a 14:30h y de 17 a 21h, normalmente se acaba antes de las 21) y
el resto del año a media jornada. Salario de 12.524,47€ brutos anuales en el caso
de la jornada completa, para la jornada parcial será la parte proporcional que
corresponde, 6262,24€ (Convenio colectivo estatal de empresas de gestión y
mediación inmobiliaria). Se proporciona móvil de empresa y 3 uniformes.
Incorporación inmediata. Localidad 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).

PERSONAL DE LIMPIEZA (REF 3596)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003596
12/07/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Manejar maquinaria de limpieza (barredora, hidrolimpiadora), limpieza
espejo de agua en puertos. REQUISITOS: Graduado escolar o ESO. Permiso de
conducir. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de
prórroga. Jornada completa. Horario partido. Salario bruto anual de 13502,58€.
Incorporación 01/08/2019. 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).

MONITOR/A DE EDUCACIÓN Y TIEMPO
LIBRE PARA LUDOTECA (REF.3591)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003591
12/07/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Programación y coordinación de las actividades lúdicas , físicas y
recreativas en centro para jóvenes y niños, utilizando los conocimientos específicos
para desempeñar estas actividades en mejora del desarrollo cognitivo y procesos de
adaptación, inclusión e integración de los niños con alguna disminución cognitiva en
el entorno de la sociedad. REQUISITOS:Estar en posesión de alguna de las
siguientes titulaciones: Titulación en Ciencias de la Actividad Física y Deportiva o
equivalente , Nivel de inglés B1. Experiencia Demostrable en el puesto de trabajo.
CONDICIONES: Contrato temporal de doce meses, prorrogable, jornada completa,
cuarenta horas semanales, horario de 10:00-14:00 y 17:00 - 21:00 H. Disponibilidad
fines de semana. Salario bruto anual 13.805 euros. Localidad del puesto de trabajo:
Santa Eulalia del Río
Las personas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la oficina del Soib
Avenida Isidoro Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, currículum y demanda de empleo.

ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL (REF:
3310)
Montuïri (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003310
12/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Tareas de personal técnico en actividades socioculturales, que
realizará en coordinación con otros profesionales en un centro geriátrico.
REQUISITOS: Tener la titulación de técnico/a en animación sociocultural y
experiencia mínima de un mes como animador/a sociocultural. Idiomas castellano y
catalán. Se valorarán positivamente los conocimientos informáticos.
CONDICIONES: Contrato de 6 meses prorrogable. Jornada parcial de 28 hrs
semanales a desarrollar en horario comprendido entre las 9.30 y las 19hrs en turnos
de mañana o tarde. Salario bruto mensual de 709,42 euros por 14 pagas. Lugar del
puesto de trabajo en Montuïri.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum actualizado y titulación de técnico/a en animación sociocultural, en la
oficina del SOIB en Palma C/ Mateu Enric Lladó núm. 21, 1º dcha. Preguntar por
MARIA.

EMPLEADO/A DEL HOGAR- REF (3398)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003398
12/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: labores del hogar y cocinar. REQUISITOS: necesario poder pernoctar
5 días a la semana en las viviendas del propietario ubicadas en diferentes
localidades de la isla. CONDICIONES: contrato de duración indefinida, jornada
completa en régimen de interno. Salario de 12.600 euros brutos anuales. Lugar de
trabajo: Mallorca
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.

LIMPIADOR/A (REF. 3619)
Sant Joan de Labritja (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003619
15/07/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS. REQUISITOS: SE
VALORARÁ EXPERIENCIA EN LA OCUPACIÓN. VEHÍCULO PROPIO.
CONTRATACIÓN: TEMPORAL DE 1 MES DE DURACIÓN NO PRORROGABLE.
JORNADA PACIAL. DOS JORNADAS DE TRABAJO A CONVENIR: MARTES
06/08 O MIÉRCOLES 07/08 Y MARTES 20/08 O MIÉRCOLES 21/08. HORARIO DE
9 A 11. SALARIO 240 EUROS BRUTOS. PUESTO DE TRABAJO EN LA
LOCALIDAD DE SANT LLORENÇ DE BALAFIA.
PERSONAS INTERESADAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS PUEDEN
PRESENTARSE EN SU OFICINA DEL SOIB CON DNI/NIE, DEMANDA DE
EMPLEO Y CURRICULUM VITAE (REF. 3619).
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TERAPEUTA OCUPACIONAL ( REF
3421)
Sant Joan (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003421
15/07/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Participar en el plan general de actividades del centro, realizar
intervenciones propias de terapia ocupacional. REQUISITOS: Grado en Terapia
Ocupacional CONDICIONES: Contrato de 6 meses prorrogables y a jornada parcial
de 20 horas semanales, salario bruto de 8758,33 eu/año
Las personas interesadas y que reunan requisitos podrán personarse en el SOIB de
Manacor (Menéndez Pelayo, 44) de 09 a 13 h aportando curriculum o remitirlo a
cfontllinas@soib.caib.es indicando la referencia 3421 y reseñando el DNI

ESTETICISTA (REF. 3134)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019003134
16/07/2019
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Las propias del puesto. REQUISITOS: Formación relacionada con el
puesto. Experiencia demostrable de 1 año. CONDICIONES: Contrato de 12 meses
prorrogable. Jornada completa. Incorporación inmediata. Salario bruto mensual
1.200 euros + comisiones. 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) o enviar Currículum a
of.santoni@soib.caib.es indicando: OF. REF.3134 y su DNI/NIE.

EMPLEADO/A DE HOGAR INTERNO/A
(REF.3270)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003270
17/07/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Tareas del hogar y cuidado de una persona mayor. Acompañar a la
persona mayor al centro de día y recogerla del mismo. REQUISITOS: Mínimo 2
años de experiencia. Carnet de conducir. CONDICIONES: Contrato indefinido.
Interno/a con horario laboral de 9 a 11h, de 12 a 15h, de 17 a 18h. y de 19 a 21h, de
miércoles a domingo, sujeto a variaciones los días festivos y fines de semana.
Lunes y martes libre. Incorporación inmediata. Salario bruto aproximado de 1000
euros, más 2 medias pagas extra, alojamiento y manutención. Lugar de trabajo:
Puerto de Andratx. Existe también plaza vacante para cubrir los 2 días libres de la
persona seleccionada a la que hacen referencia las condiciones indicadas
anteriormente, con remuneración proporcional y mismas funciones y requisitos.
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.

PERSONAL DE LIMPIEZA (REF. 3433)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003433
17/07/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Limpieza de viviendas, comunidades de propietarios, etc.
REQUISITOS: ESO/Graduado Escolar. Permiso de conducir y vehículo propio.
CONDICIONES: Contrato temporal de 2 meses de duración, no prorrogable.
Jornada completa, 39 horas semanales. Horario de 09:00 a 17:00. Sueldo 1.310
euros brutos mensuales. Localidad Coves Noves (Es Mercadal). Incorporación
inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 24/07/2019 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 3433 y núm. de DNI)

ASISTENTES/AS DE AYUDA A
DOMICILIO
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003649
18/07/2019
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Dar apoyo al servicio de ayuda a domicilio en el marco de los
servicios sociales básicos comunitarios del Ayuntamiento de Alcudia,
proporcionando cuidados personales, atención al hogar y apoyo social a aquellas
personas y/o familias con dificultades de integración social o falta de autonomía
personal, llevando a cabo tareas de atención y cuidados personales, tareas
domésticas y capacitación de habilidades parentales. REQUISITOS: disponer de
alguna de las siguientes titulaciones: ciclo formativo de técnico superior en
integración social, técnico en curas auxiliares de enfermería, técnico en atención a
personas en situación de dependencia, certificado de profesionalidad de atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales o en el domicilio.
Carné de conducir (AM o B1) y vehículo propio. CONDICIONES: contrato temporal
de 6 meses de duración, jornada parcial de 20 horas semanales distribuidas en fines
de semana y festivos, salario mensual de 680,26€ aproximadamente.
Personas interesadas pueden presentarse de 9:30 a 10 con el currículum
actualizado y tarjeta de demanda en vigor en la oficina del SOIB de Puerto de
Alcudia, c/Teodor Canet, 31 o enviar el cv a ofertes-of.alcudia@soib.caib.es

ASISTENTE/A DOMICILIO (NOCTURNO)
REF. 3671
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019003671

FUNCIONES: Tareas propias del cuidado de una persona mayor en horario
nocturno. REQUISITOS: Experiencia previa. CONDICIONES: Contrato temporal de
6 meses prorrogables. Incorporación inmediata. Jornada completa en horario
nocturno. Salario bruto anual 12.600 euros. LUGAR DE TRABAJO: Sant Antoni de
Portmany
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir de 13 a 14

Ofertas en difusión a fecha 23/07/2019

Página 19 de 27

19/07/2019
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

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)

PERSONAL DE LIMPIEZA (REF. 3613)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003613
22/07/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Limpieza de apartamentos, casas y chalets. REQUISITOS:
Imprescindible experiencia mínima de 12 meses y permiso de conducir.
CONDICIONES: Contrato temporal de 1 mes y 15 días prorrogables. Jornada
completa. Horario de 09:00 a 17:00. Salario aproximado 1100€ brutos. Incorporación
inmediata. Zona Fornells
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 26/07/2019 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 3613 y núm. de DNI)

PERSONAL DE LIMPIEZA (REF. 3654)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003654
22/07/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Limpieza de barco de pasajeros REQUISITOS: Imprescindible
experiencia mínima de 3 meses en limpieza y trasporte para poder desplazarse
hasta el puesto de trabajo. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses
prorrogables. Jornada parcial de 21 horas semanales. Horario de 7:00 a 10:00.
Salario 7088.85€ bruto anual. Incorporación inmediata. Zona Maó.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 26/07/2019 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 3654 y núm. de DNI)

LAVACOCHES (REF. 3667)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003667
22/07/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Limpieza de coches de alquiler (aspirado, limpieza de salpicaderos,
marcos de puesta, cristales), lavado y aparcamiento. REQUISITOS: Imprescindible
permiso de conducir B. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses
prorrogables. Jornada completa. Horario continuado mañana o tarde (turnos
rotativos). Salario 13000€ brutos anuales. Incorporación inmediata. Zona Maó.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 25/07/2019 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 3667 y núm. de DNI)

EMPLEADO/A HOGAR INTERNO/A- REF
(3394)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003394
22/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: cuidado y labores del hogar en general, limpieza, comidas.
REQUISITOS: necesario poder pernoctar 5 días a la semana en la vivienda.
CONDICIONES: contrato de duración indefinido, jornada completa en régimen de
interno, se incluye manutención. Salario bruto de 12.600 euros anuales. Lugar de
trabajo: Palma (Genova)
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con su curriculum
vitae de 9'30 a 11'00 h en Oficina SOIB C/ Miquel Marqués,13, Palma, mesa 1.

PROFESOR/A DE HIPOPRESIVOS
(REF.3689)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003689
22/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: impartir clase de hipopresivos en centro de yoga. REQUISITOS:
necesario formación específica y experiencia como profesor/a. CONDICIONES:
contrato temporal, jornada parcial, horario a concretar con el centro. Salario bruto de
13 euros/hora. Inicio del contrato mes de septiembre. 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 refererencia
de la oferta y el número del DNI.

Sector Profesional: SERVICIOS A LAS EMPRESAS
ASESOR/A FISCAL Y TRIBUTARIO
(REF.1494)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001494

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
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20/03/2019
Oficina: MANACOR

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.

TELEOPERADORES (REF. 3237)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003237
18/06/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Empresa dedicada al marketing directo precisa de 2 teleoperadores
para clientes de habla polaca, 6 teleoperadoradores para clientes de habla francesa,
2 teleoperadores para clientes de habla holandesa y 20 teleoperadores para clientes
de habla alemana para venta telefónica y marketing directo de productos.
REQUISITOS: nivel avanzado B2 de conversación para los clientes de Francia,
Holanda y Polonia. Y nivel avanzado B2 de conversación y expresión escrita para
los clientes de Alemania. No es preciso título acreditativo. CONDICIONES
SALARIALES: Contrato temporal inicial de 3 meses + 3 meses + indefinido. Jornada
completa de lunes a jueves en horario de mañana de 8 a 16h o de tarde de 11 a 19h
en función de la procedencia del cliente, los viernes de 8 a 15h o de 11 a 18h. Se
trabajan 2 sábados al mes. Descanso de 2 días libres semanales. Salario de 1271
euros brutos mensuales con pagas prorrateadas. Incorporación inmediata de
teleoperadores de clientes alemanes. Incorporación el 01/07 de teleoperadores de
clientes de habla polaca, holandesa y 1 de habla francesa. Incoporación el 01/08 del
resto de los teleoperadores de clientes de habla francesa.
, https://forms.gle/iB7UX71uqxkGiuCr6

DELINEANTE PROYECTISTA (REF.
1261)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019001261
03/07/2019
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. Localidad del puesto: Palma.
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.

VIGILANTE Y MONTADOR/A DE FERIAS
(REF. 3584)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003584
19/07/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Vigilancia en atracciones de feria, venta de tickets, ayudar a montar y
desmontar las atracciones en la feria de las distintas fiestas patronales de Menorca.
REQUISITOS: Se valorará experiencia. Disponibilidad horaria. Tener medio de
transporte o desplazamiento a las distintas poblaciones de la isla. CONDICIONES:
Contrato temporal de 3 meses. Jornada completa de 40 horas semanales. Horario a
determinar. Salario de 12.600 E/brutos/año. Lugar de trabajo en toda Menorca.
Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 25/07/2019 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 3584 y núm. de DNI)

TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES (REF. 3587)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003587
22/07/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Las propias del puesto. REQUISITOS: Titulación de Técnico Superior
de Prevención de Riesgos Laborales (preferiblemente especialidad de seguridad en
el trabajo). Se valorará experiencia. CONDICIONES: Contrato de 12 meses
prorrogable hasta fin de obra. Jornada completa de Lunes a Viernes. Horario de 7h
a 15h. Salario aprox. 23.000 euros brutos anuales. 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.

RESPONSABLE SOCIAL MEDIA
(REF:3687).
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003687
23/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Manejo, diseño y edición de la plataforma de la empresa y las redes
sociales en diferentes idiomas (inglés, alemán, francés). Programación y creación
de campañas. REQUISITOS: Imprescindible bachillerato, nivel de inglés y alemán
conversación y nivel de francés medio, con una experiencia mínima de 12 meses, y
nivel alto en el dominio de redes sociales. CONDICIONES: Contrato temporal,
jornada completa, horario de lunes a viernes de 9 a 14h y de 15 a 18h. Salario
16.119.25 euros brutos/año. Lugar de trabajo: Palma.
Datos de contacto: Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden
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presentarse con su DNI, CV, en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó
núm. 21 1º dcha.Preguntar por Rosana.

Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
MARINERO/A ALQUILER BARCAS (REF
2777)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002777
23/05/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Entregar las barcas de alquiler y explicar el funcionamiento básico.
Mover las barcas en el puerto, ponerles gasolina, limpieza de las barcas y
mantenimiento básico. REQUISITOS: Imprescindible Formación básica en
seguridad y PER, además de certificado médico en vigor. Se valorará la formación
de patrón portuario o similar. Imprescindible inglés medio. Sa valorarán los
conocimientos de francés. CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses. Jornada
completa. Horario partido. Salario bruto anual de 15.000€. 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).

REPARTIDOR/A PRODUCTO EN FRÍO
NEGATIVO (REF.2074)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002074
11/06/2019
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 DE CAMIÓN (REF.3444)
Son Servera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003444
02/07/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: carga y descarga del material, realizar ruta diaria, entrega de factura
al cliente. REQUISITOS: Permiso de conducir C, CAP y Tarjeta CONDICIONES:
Contrato de 3 meses prorrogable a jornada completa. Salario bruto mensual de
1600 euros por 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 y número de
DNI.

NOTIFICADOR/A-REPARTIDOR/A
(REF:3498)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003498
08/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Repartidor/a por el municipio de Palma.Servicio postal andando o en
moto. LLevar al ciudadano documentos..etc REQUISITOS: Imprescindible título de
graduado escolar/ ESO.Permiso de conducir A,A1. Valorable experiencia en el
puesto o similar. CONDICIONES: Contrato temporal por obra o servicio 3 meses
prorrogables, jornada completa 39h/s, horario de 9:00 a 14:00h y de 16:00 a 19:00H
de lunes a viernes. Salario 12.345 euros brutos anuales con pagas extras incluidas.
Lugar de trabajo: Palma. Incorporación en Agosto.
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.

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN (REF. 3659) FUNCIONES: Conducir camión de recogida selectiva de residuos. REQUISITOS:
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Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003659
22/07/2019
Oficina: MAHON

Imprescindible permiso de conducir C y se valorarán conocimientos de grúa.
CONDICIONES: Contrato temporal de 8 meses prorrogables. Jornada completa.
Horario partido por turnos. Salario 20521.20€ brutos anuales. Incorporación
inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 26/07/2019 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 3659 y núm. de DNI)

REPARTIDOR/A (REF.3680)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003680
22/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Recepcionar la mercaderia que llega con los transportistas, guardarla
en el almacen y mantenerlo, repartir e instalar el producto (lavadoras, TV, cocinas,
frigorificos, congeladores,...) a los clientes. REQUISITOS: Certificado de estudios
primarios, carnet B y catalán nivel A1. CONDICIONES: Contrato temporal de 6
meses con posibilidad de prorroga, a jornada completa de lunes a viernes de 09.30
a 13.30 y de 16.30 a 20.00H.Salario bruto mensual de 1300 euros. Incorporación
inmediata y lugar de trabajo en Palma.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos presentarse de 9 a 14 con
CV actualizado en c/Mateu Enric Lladó 21, primer piso derecha de Palma. Preguntar
por ELENA

Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA
CAMARERO/A DE PISOS (REF 2396)
Ferreries (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002396
03/06/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Limpieza y cuidado de la imagen de las habitaciones y áreas
comunes del hotel, con el fin de ofrecer calidad en el servicio al cliente y contribuir a
los objetivos operativos. Cumplir con las tareas encargadas por el gobernante.
Colocación de amenities y minibar. Composición de carros de limpieza.
REQUISITOS: Experiencia de 3 meses en el puesto.Trabajo en equipo, proactividad
para la excelencia. CONDICIONES:Contrato temporal de 3 meses. Jornada
completa. Jornada laboral continuada de 8 a 16h / 9 a 17h/ 15 a 23h/ 16 a 24h o
jornada partida , con dos días libres rotativos. Salario según convenio
(18.000-22000€ brutos al año). Incorporación en julio. 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).

CAMARERO/A (REF 3159)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003159
12/06/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Servicio en barra y terraza. REQUISITOS: Experiencia en la
ocupación. Se valorarán los conocimientos de inglés y otros idiomas.
CONDICIONES: Contrato temporal hasta final de septiembre. Jornada completa.
Horario de 16-00h. Salario bruto anual de 19.749,52€. Incorporación inmediata.
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).

COCINERO/A (REF. 3495)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003495
08/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: confección y elaboración de menús de platos combinados.
REQUISITOS: Certificado de estudios primarios. Experiencia en puesto similar.
CONDICIONES: Contrato temporal de un mes más o menos. Jornada completa de
40 horas semanales con horario de 9:00 a 17:00 horas. Sueldo de 19.749,52 euros
brutos anuales, según convenio de la hostelería. 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 2 O enviar CV a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando el número de
oferta y el de DNI.

COCINERO/A ESPECIALISTA COCINA
CARIBEÑA
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003570
11/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: cocinar, preparar y elaborar platos REQUISITOS: experiencia min
12meses en cocina caribeña o titulación fp grado medio con especialidad.
CONDICIONES: contrato de 12meses prorrogables a jornada completa (40hrs),
horario de 15 a 23hrs, salario según convenio. Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos, acudan con curriculum de
9-10:30hrs a la oficina del SOIB de Miquel Marques, 13. Palma. Mesa 2
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AYUDANTE DE COCINA (REF. 3590)
Muro (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003590
12/07/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: Ayudante en el área de carnicería y recepción de productos de
proveedores y apoyo en zona caliente. REQUISITOS: Nivel académico ESO/EGB.
Permiso de conducir clase B y vehículo propio. 12 meses de experiencia.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogable. Jornada completa.
Horario partido de 9:00 a 14:00h y 17:00 a 20:00h Sueldo bruto anual: 18.617,22
euros. Incorporación inmediata. Localidad Playa de Muro.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir al SOIB de Inca
(avda. del Raiguer, 99) hasta el jueves 25 de julio entre las 11:30 y las 13:30 con un
currículum actualizado y DNI/NIE.

COCINEROS/AS DE HOTEL (REF.3585)
Son Servera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003585
12/07/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Realizar de manera cualificada, autónoma y responsable, la
preparación,aderezo y presentación de platos utilizando las técnicas más idóneas.
Colaborar en los pedidos y conservación de materias primas y productos de uso en
la cocina. Preparar, cocinar y presentar los productos de uso culinario. Colaborar en
el montaje, servicio y desmontaje de bufetes. Revisar y controlar el material' de uso
en la cocina, comunicando cualquier incidencia al respecto. Colaborar en la
planificación de menús y cartas.Colaborar en la gestión de costes e inventarios, así
como en las compras. Controlar y cuidar de la conservación y aprovechamiento de
los productos puestos a su disposición. REQUISITOS: experiencia mínima de 6m.
Se valorará formación profesional relacionada. Se valorará inglés básico y
conocimientos de informática a nivel de usuario. CONDICIONES: incorporación
urgente. Contrato temporal hasta final de la temporada turística (3m
aproximandamente con posibilidad de prórroga). Salario según convenio de
hostelería: 21.726,40 euros brutos anuales. Horario partido. Puestos de trabajo: 1 en
Cala Bona y 1 en Sa Coma
Las personas interesadas, que cumplan los requisitos y estén inscritas como
demandantes de empleo, pueden remitir su currículum a cfontllinas@soib.caib.es
(indicando ref.3585 y numero de DNI) o presentarse en la oficina del SOIB de
Manacor (C/Menéndez Pelayo, 44) de L a V de 9 a 14h, mesa 10.

AYUDANTES DE COCINA (REF. 3631)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003631
16/07/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Tareas de apoyo en cocina , plancha y limpieza de la cocina.
REQUISITOS: Experiencia previa en el puesto o formación en cocina.
CONDICIONES: Contrato de tres meses prorrogable, de media jornada hasta
octubre , 20 horas semanales y jornada completa a partir de octubre. Horario de 20
a 23 H. Salario bruto mensual 888'98 euros(media jornada). Localidad del puesto de
trabajo: Santa Eulalia del Río.
Las personas interesadas en la oferta pueden presentarse en la oficina del Soib
,Avenida Isidoro Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, currículum y demanda de empleo.

AYUDANTE DE COCINA (REF.3347)
Bunyola (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003347
16/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Ayudar a preparar platos de cocina mallorquina, ensaladas, pambolis,
etc. y limpieza de la cocina. REQUISITOS: Experiencia demostrable en puesto
similar. Certificado de manipulador de alimentos. Permiso de conducir y vehículo
propio. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogable. Jornada parcial
de 20 horas semanales de 19:00 a 23:00 de miércoles a domingo. Fecha de
incorporación inmediata. Salario bruto mensual de 1.175,97. Lugar de trabajo:
Palmanyola.
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos pueden enviar su currículum
actualizado a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el asunto AYUDANTE DE
COCINA (REF.3347) y DNI/NIE

AYUDANTE CAMARERO/A (REF. 3187)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019003187
16/07/2019
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Atender el servicio de restaurantes del hotel situado en Cala Carbó.
Cuenta con un restaurante principal en el que se sirven desayunos, almuerzos y
cenas basados en cocina mediterránea y una Pizzeria. REQUISITOS: Experiencia
previa en el puesto de 1 año. Graduado Escolar o ESO. Vehículo propio y carnet de
conducir. Idiomas: Inglés y castellano. CONDICIONES: Contrato temporal de 5
meses. Jornada completa (40 horas semanales con 2 días de descanso)
Incorporación inmediata. Salario bruto mensual 1.672 euros. LUGAR DE TRABAJO:
Sant Josep de sa Talaia (Cala Carbó)
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)
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COCINERO/A OFICIAL 1ª (REF.3248)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019003248
16/07/2019
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Realizar de manera cualifica, autónoma y responsable, la
preparación, aderezo y presentación de platos utilizando las técnicas más idóneas.
Colaborar en los pedidos y conservación de materias primas y productos de uso en
la cocina. Preparar, cocinar y presentar los productos de uso culinario. Colaborar en
el montaje, servicio y desmontaje de bufetes. Revisar y controlar el material de uso
en la cocina, comunicando cualquier incidencia al respecto. Colaborar en la gestión
de costes e inventarios, así como en las compras. Controlar y cuidar de la
conservación y aprovechamiento de los productos puestos a su disposición.
REQUISITOS: Experiencia demostrable de 2 años en el puesto. CONDICIONES:
Contrato temporal de 4 meses. Jornada completa. Horario a turnos. Se ofrece
alojamiento. Salario bruto mensual 1.774 euros. 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) o enviar Currículum a
of.santoni@soib.caib.es indicando: OF. REF.3248 y su DNI/NIE.

RECEPCIONISTA (REF 3652)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003652
18/07/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Gestión de reservas de la empresa, check in/check out, supervisión
de la limpieza... REQUISITOS: Experiencia en tareas administrativas básicas,
recepción, tareas de limpieza(para la supervisión), y conocimientos de idiomas.
CONDICIONES: Contrato temporal de 2 meses con posibilidad de prórroga. Jornada
parcial de 20 horas semanales. Sueldo bruto mensual de 540€ mensuales.
Incorporación inmediata. 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).

AYUDANTES DE COCINA (REF.3657)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003657
18/07/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Tareas de apoyo en cocinas, corte y preparación de alimentos y
montaje de buffet. REQUISITOS: Experiencia mínima en el puesto de seis meses.
CONDICIONES: Contrato de dos meses de duración prorrogable, jornada completa,
cuarenta hora semanales. Salario bruto anual 18.900 euros. Incorporación
inmediata. Localidad del puesto de trabajo: Ibiza.
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.

ASISTENTE/A-ACOMPAÑANTE DE
GRUPOS TURÍSTICOS (REF.3556)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003556
18/07/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Recepción de los clientes en la zona de llegadas del aeropuerto,
acompañar al autobús, proveer información y la documentación oportuna, dar
asistencia, información y animación turística. Coordinación de grupos y
acompañamiento en las visitas guiadas de los turistas desde el inicio en la recogida
de hotel o punto de encuentro hasta el regreso. Ofrecer una primera información a
los clientes sobre costumbres y usos locales, así como del procedimiento del
check-in y del impuesto turístico. Informar al cliente sobre los detalles de la partida y
confirmar la recepción del vuelo y la información del transfer. Llegar a la reunión
programada con el hotel para proporcionar información de ocio y organizar
excursiones en respuesta a las necesidades de los clientes. Debe conocer todas las
rutas y tours específicos para informar a los clientes debidamente. . Organización e
información de las excursiones previstas y venta de excursiones a los turistas.
Ofrecer orientación y asesoramiento sobre las visitas al cliente/turista durante toda
su estancia en España Exponer detalladamente a los clientes información sobre los
aspectos históricos, culturales, sociales del país, etc. Asesorar e informar a los
clientes sobre otros productos turísticos e informar de la satisfacción de los clientes
con la excursión. Ofrecer orientación y asesoramiento al cliente/turista en dos
momentos clave: 1) cuando el cliente aterriza en España, y 2) cuando el cliente sale
de España. REQUISITOS: Experiencia mínima de 36 meses en la profesión.
Batxillerato. Idiomas: ruso C2, ucraniano C2, inglés C1, castellano C1 y catalán B1.
Conocimientos informáticos. Carnet de conducir B. CONDICIONES: Contrato
temporal de 12 meses. Jornada completa con horario de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a
18:00. Fecha de incorporación 16/12/2019. Salario bruto anual de 15.972 euros.
Lugar de trabajo: Palma
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos pueden enviar su currículum
actualizado a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el asunto
ASISTENTE/A-ACOMPAÑANTE DE GRUPOS TURÍSTICOS (REF.3556) y DNI/NIE

JEFE/A DE PARTIDA (REF.3615)
Calvià (ILLES BALEARS)

FUNCIONES: Las propias del puesto en un hotel de 4 estrellas. REQUSITOS: Un
año de experiencia mínimo como jefe/a de partida o cocinero/a avanzada.
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Oferta: 042019003615
19/07/2019
Oficina: CALVIÀ

CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable de 2 meses. Jornada completa y
partida (mañana y tarde) con dos días libres semanales consecutivos. Incorporación
inmediata. Salario bruto aproximado de 1930 euros (pagas extra prorrateadas).
Lugar de trabajo: Palmanova.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos envíen su CV a la dirección
of.magalluf@soib.caib.es indicando referencia de la oferta y DNI en el correo o
acudan con CV de 10 a 12h a la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6.
Magaluf.

CONSERJE/A DE NOCHE (REF.3624)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003624
19/07/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Atención a clientes, check-in, check-out, tareas administrativas
encomendadas por la jefa de departamento. REQUSITOS: 2 años de experiencia en
el puesto. Imprescindible alemán nivel básico. Valorable inglés y francés.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses. Jornada completa con horario de
00:00 a 8:00. 2 días libres semanales. Incorporación inmediata. Salario bruto
aproximado de 1900 euros (pagas extra prorrateadas). Lugar de trabajo: Peguera.
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.

GOBERNANTA (REF.2856)
Alaior (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002856
19/07/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Las propias del puesto. REQUISITOS: Un año de experiencia.
Imprescindible vehículo propio (no hay transporte público para llegar al puesto de
trabajo). CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses con posibilidad de
prórroga. Jornada completa. Horario intensivo de mañanas por determinar. Salario
de 20.000 a 24.000 E/brutos/año. Lugar de trabajo Alaior. Incorporación 1 de julio.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 26/07/2019 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 2856 y núm. de DNI)

COCINERO/A- PLANCHISTA (REF. 3581)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003581
19/07/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Cocinar a la plancha en los chiringuitos de las fiestas patronales de
las distintas poblaciones de Menorca. REQUISITOS: Se valorará experiencia.
Disponibilidad horaria en fines de semana y festivos. Tener medio de transporte o
desplazamiento a las distintas poblaciones de la isla. CONDICIONES: Contrato
temporal. Jornada completa de 40 horas/semana. Horario a determinar, concentrado
en fines de semana y festivos. Salario de 12.600 E/brutos/año. Lugar de trabajo en
toda Menorca. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 25/07/2019 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 3581 y núm. de DNI)

AYUDANTE DE CAMARERO (REF. 3582)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019003582
19/07/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Servir comida y bebida en los chiringuitos de las fiestas patronales de
las distintas poblaciones de Menorca. REQUISITOS: Se valorará experiencia.
Disponibilidad horaria en fines de semana y festivos. Tener medio de transporte o
desplazamiento a las distintas poblaciones de la isla. CONDICIONES: Contrato
temporal. Jornada completa de 40 h/semanales. Horario a determinar, concentrado
en fines de semana y festivos. Salario 12.600 E/brutos/año. Lugar de trabajo dn toda
Menorca. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 25/07/2019 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 3582 y núm. de DNI)

COCINERO/A OFICIAL 2ª (REF. 2107)
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019002107
22/07/2019
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 20.700€
anuales brutos. Zona Binisafua.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 29/07/2019 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 2107 y núm. de DNI)
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