OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN
Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
TELEFONISTA DE CENTRALITA (REF
4463)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004463
02/10/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Recepción de llamadas en una centralita. REQUISITOS: Ciclo de
formación profesional de grado medio relacionado con la ocupación. Experiencia de
12 meses. Inglés B2 y conocimientos de alemán. Conocimientos elevados de
informática. CONDICIONES:Contrato temporal de 4 meses (substitución por
maternidad), con posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario de 9 a 14h y de
16 a 19 horas de lunes a viernes. Salario bruto anual de 12.966,66€. Fecha prevista
de 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).

ADMINISTRATIVO / COMERCIAL (REF.
4584)
Artà (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004584
05/10/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: gestión administrativa, logística, control pedidos, comercial en tienda.
REQUISITOS: Experiencia en atención al público o puesto similar. Idiomas Inglés y
Alemán nivel medio. Se valorarán conocimientos de informatica. CONDICIONES:
Contrato indefinido. Jornada completa. Horario 8.30 - 13.00 y 15.30 - 18.00. Salario
1100 e. Lugar de trabajo: Artà.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el currículum
actualizado que incluya número de DNI al correo soibehib@soib.caib.es con el
número de referencia 4584.

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE EN
CALA RATJADA (REF 5286)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005286
14/11/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Contabilidad de sociedades y autónomos, presentación de impuestos,
funciones de asistencia en el despacho. REQUISITOS: Titulación de técnico
superior en Administración y Finanzas y en su defecto, experiencia acreditable en
puesto similar. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Jornada
completa de 40 horas semanales. Horario de 9h a 18h de lunes a viernes con una
hora de descanso. Sueldo 1.100 eu brutos (pagas extras prorrateadas)
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum en el SOIB de 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 5286 y su
nº de DNI

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A-COMERCIAL
(REF.5158)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018005158
04/12/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Tareas administrativas de una correduría de seguros. Atención al
público y acciones comerciales de venta de seguros a la cartera de clientes.
REQUISITOS: Ciclo formativo de FP Grado medio en administración, ventas.
Permiso de conducir y vehículo propio. Inglés nivel C1 certificado. Ofimática y correo
electrónico nivel medio. Mecanografía (ordenador) Don de gentes y empatía
comercial. CONDICIONES: Contrato de 12 meses prorrogables. Jornada completa.
Horario de 9 a 17 horas. Incorporación inmediata. salario bruto anual 17.000 euros
(pagas extras incluidas) 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)

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A(REF:5704)
Algaida (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005704
13/12/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO

FUNCIONES: Contabilidad,nominas,word,declaraciones trimestrales,trabajos de
gestoria...etc REQUISITOS: Se valora ciclo formativo de grado medio y /o
relacionado en administración.Experiencia mínima demostrables 12 meses en
gestorias con nominas ,contabilidad y seguros sociales .Idiomas catalán medio e
inglés nociones. CONDICIONES: Contrato 12 meses con posibilidad a Indefinido .
Jornada parcial 30 hs semanales.Horario de L-V de 9:30 a 15:30 H Salario bruto
anual 12.515€/B con pagas incluidas.Lugar de trabajo :Algaida. Incorporación

Ofertas en difusión a fecha 17/12/2018

Página 1 de 33

ENRIQUE LLADÓ

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 ADMINISTRATIVO/A (REF.
5300)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005300
14/12/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Facturación de clientes y proveedores, atención telefónica, gestion de
redes sociales de la empresa, caja, presupuestos, etc. REQUISITOS: Titulación de
Bachillerato/FP administrativo. Dominio de microsoft office y de navegación en redes
sociales. Inglés a nivel básico. Permiso de conducción tipo B. Vehículo propio.
CONDICIONES: Contrato de 6 meses prorrogable. Jornada completa a realizar en
horario de 9 a13h y de 15 a 19h. Salario bruto mensual 1.296,08 euros. Lugar del
puesto de trabajo en Palma
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos deben presentarse con su
currículum de 9 a 14hrs en la oficina del SOIB C/Mateu Enric Lladó nº 21, 1er piso a
la derecha. Preguntar por MARIA.

ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (REF.
5728)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005728
14/12/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Elaboración y seguimiento de ofertas. Captación de nuevos clientes.
Ofrecer trato profesional y atención personalizada al cliente. Negociación y cierre de
presupuestos. Seguimiento de la cartera de clientes. Gestión comercial.
REQUISITOS: Imprescindible experiencia mínima de 1 año. Conocimientos nivel B2
de catalán e informática nivel office. Se valorará ciclo formativo de grado medio o
bachillerato y conocimientos de ERP Y CRM. CONDICIONES: Contrato temporal
prorrogable. Salario 1283 euros brutos mes, jornada completa, horario de 9h a
14:00h y de 15h a 18h de lunes a viernes. Lugar de trabajo: Llucmajor.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con
currículum actualizado, DNI. En la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó
núm. 21 1º dcha. Preguntar por Victòria.

Sector Profesional: AGRARIO
PEÓN AGRÍCOLA (REF. 5490)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005490
28/11/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Cultivar productos agrícolas intensivos en invernadero. REQUISITOS:
Un año de experiencia en puesto similar. Se valoraran estudios relacionados. Carnet
de conducir B. CONDICIONES: Contrato temporal de 8 meses prorrogable con
posibilidad de fijo discontinuo. Jornada completa. Horario de lunes a viernes de 8 h
a 13 h y de 15 h a 18 h. Salario de 863,22 E/brutos/mes. Lugar de trabajo Mahón.
Incorporación en marzo de 2019.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 19/12/2018 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 y núm. de DNI)

JARDINERO OFICIAL DE 1ª PARA SA
POBLA(REF:5524)
Sa Pobla (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005524
30/11/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Mantenimiento de jardines particulares y urbanizaciones, siembra y
desbroce. REQUISITOS: Se valorará experiencia en las funciones
descritas.Permiso de conducir B y coche solo para llegar al trabajo.La empresa
proporciona la furgoneta.Persona responsabable. CONDICONES:Contratación de 6
meses con posibilidad de prórroga. Salario bruto mensual de 1.585,03 euros brutos
con pagas extras incluidas.Horario de trabajo de 8:00 a 13:00h y de 14:00 a 17:00h.
En verano hasta las 18:00h.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos, presentarse con su
DNI/NIE y su currículum actualizado el dia 17/12/2018, a las 13:00h en la oficina del
Soib de Inca(Avda del Raiguer99).

PROFESOR/A PARA IMPARTIR CURSO
FITOSANITARIO DE 25H (REF:5644)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005644
07/12/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: impartir el curso fitosanitario básico de 25h de duración
REQUISITOS: imprescindible titulación en Ingeniería Agrónoma. Se valorará
experiencia en el sector. CONDICIONES: inicio del curso 01/02/19. Duración: 25h
que se impartirán durante el mes de enero por las tardes.(25 euros brutos la hora).
Lugar del trabajo: Cala Rajada (Capdepera)
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos tienen que presentarse en
SOIB Manacor (C/Menéndez Pelayo, 44). Se pueden enviar curriculums a
of.manacor@soib.caib.es (especificar DNI y ref. 5644). Plazo máximo de
presentación: 27/12/2018
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PEÓN AGRÍCOLA (REF. 5688)
Algaida (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005688
12/12/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Tareas agrícolas (siembra, cultivo, recogida de flores etc.)
REQUISITOS: ESO. Se valorará experiencia en el sector. Carnet B y vehículo
propio. Imprescindible curso de FITOSANITARIO básico. CONDICIONES: Contrato
eventual de 6 meses con posibilidad de prorrogar. Horario de lunes a sábado
INVIERNO: se comienza a las 8h y es a convenir, jornada intensiva o turno partido
hasta completar las 40h semanales de trabajo.En VERANO debido a la climatología
se comienza de 6:30 a 7h hasta finalizar jornada. Salario bruto mensual incluidas las
2 pagas extras: 900 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. Los que vivan fuera de Palma pueden enviar su CV a
of.mellado@soib.caib.es poniendo en el asunto REF. 5688

ESQUILADOR (REF 5708)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005708
13/12/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Esquile profesional de ovejas en sistema suelto, realizado con
maquinas eléctricas. REQUISITOS: Experiencia demostrable de 24 meses como
oficial, carnet de conducir CONDICIONES: Contrato de 2 meses a jornada completa
y horario partido.
Las personas interesadas y que reunan requisitos, podrán personarse en el SOIB de
Manacor( Menendez Pelayo, 44) de 09 a 13 h aportando curriculum o remitirlo a
cvillanueva@soib.caib.es, indicando la referencia 5708 y reseñando el DNI.

Sector Profesional: ARTESANÍA
PEÓN/A CERRAJERÍA, OFICIAL DE
SEGUNDA (REF. 5425)
Marratxí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005425
10/12/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Empresa dedicada a la instalación de puertas de seguridad
selecciona un/a peón/a de cerrajería u Oficial de Segunda REQUISITOS: Graduado
escolar o ESO. Experiencia como peón u oficial de segunda de cerrajería y/o
herrería.Permiso de conducir B. CONDICIONES: Contratación inicial temporal 12
meses. Horario: De lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 18h. Incorporación
inmediata. Localidad: Marratxí Salario: 15239.23 e/año (Convenio metal)
Personas interesadas y que cumplan los requisitos, pueden enviar su C.V.a:
empresa@soib.caib.es, especificando ref. 5425 antes del 22 de diciembre

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

FUNCIONES: Desmontar y montar elevalunas, interruptores de puerta, cristales,
pasos de rueda, paragolpes, retrovisores, etc. Preparar y pintar vehículos.
Elaboración de pintura por formulación en ordenador. Desarrollará las funciones
bajo la supervisión del Jefe de Taller. REQUISITOS: Experiencia laboral en las
funciones mínima de 6 meses. Predisposición a aprender. Carnet de conducir B.
Informática a nivel usuario. Se valorará estar en posesión del Ciclo Formativo de
Grado Medio de Técnico en Carrocería. CONDICIONES: Se ofrece un contrato
inicial de 3 meses con posibilidad de conversión en indefinido. Jornada completa de
40 horas semanales. Horario: de 8 a 13h y de 15 a 18h. de Lunes a Viernes. Salario:
1254,54 euros brutos mensuales incluidas pagas extras. Lugar de trabajo: Sa Pobla
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta envíen
su Currículum actualizado a la dirección de correo electrónico:
ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el Asunto del correo CHAPISTA-PINTOR
REF. 5206

CHAPISTA OFICIAL 1ª (REF. 5238)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005238
12/11/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

LOCALIDAD DEL PUESTO: Palma. FUNCIONES: Reparación de golpes de la
carrocería, Sustitución de piezas soldadas, desmontaje y montaje. REQUISITOS: 6
meses de experiencia CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogable.
Jornada completa de 40h semanales. Horario de 8 a 13 y de 15 a 18h, de lunes a
viernes. Salario bruto anual de 17.858,64 en 12 pagas. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos pueden enviar CV
ACTUALIZADO a empresa@soib.caib.es. En el asunto especificar la REFERENCIA
5238 y el número del DNI.

MECÁNICO/A DE AUTOMÓVILES (REF.

FUNCIONES: Diagnosticar, reparar y ajustar distintos tipos de vehículos. Montaje,
instalación, puesta en marcha y reparación de equipos industriales. Proponer
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4105)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004105
07/12/2018
Oficina: MANACOR

modificaciones de las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para
garantizar la viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e
informando de otras contingencias. Realizar las operaciones asociadas al montaje y
mantenimiento de instalaciones. Organizar y gestionar las intervenciones para el
mantenimiento correctivo de acuerdo al nivel de servicio y optimizando los recursos
humanos y materiales. Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y
equipos, definiendo la logística asociada y controlando existencias. Desarrollar
intervenciones de mantenimiento atendiendo a la documentación técnica y
condiciones de los equipos o sistemas. Realizar el diagnóstico de las disfunciones o
averías en los equipos o sistemas, a partir de los síntomas detectados, información
aportada por el usuario, información técnica e historial de la instalación.
REQUISITOS: formación profesional de grado medio o grado superior de mecánica.
Imprescindible experiencia en el sector demostrable y capacidad para desempeñar
las funciones anteriores. Carnet B de conduir. CONDICIONES: incorporación
inmediata. Contrato temporal de 6m con posibilidad de prórroga como oficial I, II o III
(según la valía). Horario: de 8 a 13h y de 15 a 18h. Salario según convenio del
metal: entre 16.136,21 y 17.858 euros brutos al año.
Las personas interesadas, inscritas como demandantes de empleo y que cumplan
los requisitos, tienen que acudir al SOIB de Manacor (C/Menéndez Pelayo, 44) de L
a V de 9 a 14h con el currículum. Preguntar por Cati Font. También se pueden
enviar candidaturas a of.manacor@soib.caib.es (especificar DNI y ref. 4105). Plazo
máximo: 31/12

OFICIAL 1ª EN MECÁNICA DE
TURISMOS (REF.4739)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004739
12/12/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Reparación de vehículos, diagnosis de averías, recepción de
vehículos. REQUISITOS: Experiencia mínima 24 meses CONDICIONES: Contrato
indefinido a jornada completa. Horario 8:00-13:00 y 15:30-18:30hs. Salario según
convenio del metal y según conocimientos (17.858,64 € brutos anuales para oficial
1ª).
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentarse con
CURRICULUM de 13:30 a 14:00 en oficina SOIB Formentera (C/Pla de Rei, 120) o
enviar CV a of.formentera@soib.caib.es, indicando en asunto Oferta Mecánico/a
Ref.4739.

INGENIERO-A AERONAUTICO-A (REF.
4827)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004827
12/12/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Gestión y desarrollo de proyectos de ingeniería aeronáutica en
aeropuerto. REQUISITOS: Titulación Ingeniería Aeronáutica. Permiso de conducir
B. CONDICIONES: Contrato en prácticas. Horario de 8 a 17h. Salario bruto anual
incluidas pagas extras 14.000 Euros.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV
actualizado en la oficina del SOIB C/ Mateu Enric Lladó nº 21 1º dcha. Palma.
Preguntar por Chelo.

Sector Profesional: COMERCIO
PROMOTOR/A PUBLICIDAD (REF 5381)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005381
21/11/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Reparto de folletos y proporcionar información comercial en la
entrada del local. REQUISITOS:Imprescindible graduado escolar o ESO,
experiencia mínima de 1 año. Carnet de conducir y vehículo propio. CONDICIONES:
Contrato temporal , jornada parcial de 17 a 21h. Salario 464 euros brutos
mensuales. Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con DNI y CV,
en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó núm. 21 1º dcha. Preguntar
por Victòria.

TEC.COMERCIAL VENTA
MAQUINARIA(REF:5283)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005283
29/11/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Mantener y gestionar una amplia cartera de clientes relacionados con
varios sectores profesionales: industrial, facility services, restauración, grandes
superficies, hostelería,etc.Realizar visitas y asesoramiento técnico a los
clientes.Proponer ofertas/campañas y realizar seguimiento.Presentación y
demostración de la maquinaria adecuada a las necesidades del cliente.Asistencia y
participación en ferias sectoriales, nacionales y locales. Prospección de mercado,
captación de posibles nuevos clientes en la zona asignada y en diferentes sectores.
REQUISITOS: Imprescindible FP1 en electricidad y electrónica y/o Gestión
comercial .Nivel medio Microsoft Office. Carnet de conducir. Idiomas Inglés B2 y
alemán B1.Experiencia 24 meses. CONDICIONES: Contrato temporal 12 meses
prorrogables. Jornada completa. Salario 22.000 euros brutos anuales en 15 pagas
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.Parte variable 6000 eruros/b según objetivos mensuales y trimestrales.Carnet B1.
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.

RECAMBISTA TALLER AUTOMÓBILES
(REF. 5547)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005547
03/12/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Realizar los pedidos de recambios de los vehículos en reparación.
Recepcionar los recambios y facturar. REQUISITOS: Imprescindible 1 año de
experiencia, carnet de conducir. CONDICIONES: Contrato de 12 meses
prorrogables, jornada parcial, horario de lunes a jueves de 15 a 19h.Salario 520
euros brutos al mes. Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su DNI,
currículum y carnet de conducir en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric
Lladó núm. 21 1º dcha. Preguntar por Victòria.

AYUDANTE CARNICERO
Felanitx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005665
11/12/2018
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: tareas de corte y atención al cliente. REQUISITOS: experiencia
demostrable en el puesto solicitado. CONDICIONES: contrato temporal de 6 meses
a jornada completa de martes a domingo. De martes a viernes de 8.30h a 13.30h y
de 17h a 20.30h. Sábados y domingos de 8.30h a 14h.(dentro de este horario se
realizan las 40h semanales). Salario 15240 euros brutos anuales. Localidad del
puesto de trabajo: Felanitx.
Las personas interesada y que cumplan con los requisitos solicitados pueden
presentarse en la oficina del SOIB de Felanitx (c/sant Agustí,13) de lunes a viernes
de 9h a 14h o enviar curriculum a of.felanitx@soib.caib.es

AGENTE COMERCIAL (REF.5659)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005659
11/12/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Promoción y venta del material escolar de la editorial. Visitas
concertadas a escuelas e institutos de la isla de Mallorca, para informar al
profesorado. REQUISITOS: Graduado Escolar/ESO. Permiso de conducir y vehículo
propio.Se valorarán conocimientos de Magisterio, Pedagogía y en torno al mundo de
la educación.Dominio del catalán que le permita el uso de la lengua para situaciones
sociales de comunicación propias de la vida cotidiana. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses , prorrogable. Jornada parcial de 25 horas semanales. Horario
de 9 a 14 horas. Sueldo fijo según convenio, con comisión según ventas. Lugar de
trabajo: Mallorca.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Miquel Marqués, 13, Palma.
Mesa 4. O enviar CV a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando el número de
oferta y el de DNI.

2 PUESTOS: ASESOR COMERCIAL DE
VEHÍCULOS CON DISCAPACIDAD Y
ASESOR SERVICIO POSTVENTA DE
VEHÍCULOS CON DISCAPACIDAD (REF.
3998)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003998
12/12/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: -ASESOR COMERCIAL: Consecución de objetivos de ventas de
vehículos, y servicios leasing, financiación y contratación de seguros dentro de los
estándares de trabajo y calidad definidos. Gestión de trámites administrativos de
expedientes de clientes. -ASESOR SERVICIO POSTVENTA: Atención y servicio al
cliente en recepción y entregas. Ofrecer inspecciones visuales a los clientes junto a
sus vehículos detectando necesidades. Análisis de historiales en preparaciones de
citas y correcta cumplimentación de órdenes de reparación. Coordinar tareas con
planificador de citas. Asegurar la calidad advirtiendo desvíos de planificación,
gestionando reclamaciones, ejecución de trabajos, plazos de entrega y facturación.
Seguimiento del cliente durante todo el proceso de reparación. Asegurar limpieza de
vehículos, mantenimientos de espacios, útiles, protecciones etc. REQUISITOS:
Grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Experiencia mínima
demostrable en las funciones detalladas de 36 meses. Formación Profesional de
grado superior. Idiomas castellano, inglés y alemán para atender al público/cliente.
CONDICIONES: -ASESOR COMERCIAL: Contrato indefinido con 12 meses de
período de prueba, a jornada completa. Salario bruto anual de 18.000 euros.
-ASESOR SERVICIO POSTVENTA: Contrato indefinido con 12 meses de período
de prueba, a jornada completa. Salario bruto anual de 18.000 euros, con retribución
fija y variable.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto la referencia y el número de DNI/NIE, también puede presentar el currículum
en persona en la oficina de Jordi Villalonga i Velasco,2, Palma, departamento de
ofertas, mesa 29, de 9 a 11 h hasta el 21.12.18
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AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO
(JEFE DE EQUIPO) (REF.5744)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005744
14/12/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Desarrollar la estrategia de ventas para España de acuerdo con el
Vicepresidente de Ventas y Suministros y el CEO. Mejorar el proceso de ventas
para aumentar la productividad del equipo de ventas. Reclutar, entregar y gestionar
tu equipo para alcanzar sus objetivos. Organizar la formación continua de su equipo.
Alquilar propiedades en España y alcanzar los objetivos definidos respetando el
proceso de Bonder & Co. Negociar con los propietarios e inquilinos. Ejecutar la
estrategia de repetición definida en HQ. REQUISITOS: Titulación Universitaria en
Administración Hotelera, especialidad en finanzas y gestión del patrimonio.Dominio
fluido de idiomas: Inglés, Francés y Persa. Mínimo 3 años de experiencia laboral en
el sector. Permiso de conducir clase B. CONDICIONES: Contrato indefinido.
Jornada completa. Horario de 9.30h a 17.30h de Lunes a Viernes. Salario aprox.
27.000 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 acreditado.

COMERCIAL (REF.5716)
Lloseta (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005716
14/12/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Mantener y gestionar una amplia cartera de clientes relacionados con
el sector hostelería. Búsqueda y mantenimiento de nuevos clientes para ofertar
género textil. REQUISITOS: Experiencia mínima de 12 meses en la ocupación.
Carnet de conducir y vehículo propio. Inglés C1. Conocimientos informáticos para el
desempeño del trabajo. CONDICIONES:Se ofrece un contrato inicial de 6 meses
con posibilidad de prórroga. Jornada completa de 40 horas semanales. Horario:
según disposición de los clientes. Salario: 1.373,14 euros brutos mensuales pagas
extras incluidas, más comisiones según ventas y objetivos. Ubicación de la
empresa: Lloseta. Lugar de trabajo: toda Mallorca
Las personas interesadas y que reúnan los requsitos indicados en la oferta pueden
enviar su currículum actualizado donde conste el número de DNI/NIE a la dirección
de correo electrónico: ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo
ref 5716 hasta el día 25/12/2018.

Sector Profesional: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
DOCENTE DEL MÓDULO
"CONDUCCIÓN DE PERSONAS POR
ITINERARIOS A CABALLO" (REF 4096)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004096
22/11/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Preparar e impartir el módulo "Conducción de personas por itinerarios
a caballo" correspondiente al certificado de profesionalidad de "Guía por itinerarios
ecuestres en el medio natural". REQUISITOS: Deben acreditar una Licenciatura,
ingeniería , arquitectura o título de grado correspondiente u otros equivalentes. Ó
diplomatura, ingeniería técnica, arquitectura técnica o título grado correspodiente o
títulos equivalentes. Ó técnico superior de la familia profesional de Actividades
físicas y deportivas. Ó Técnico/a Deportivo Superior en las modalidades deportivas
afines a este módulo formativo. Ó certificado de profesionalidad de nivel 3 de la
familia profesional de Actividades físicas y deportivas. Además de la titulación
acreditar 1 año de experiencia en la unidad de competencia a impartir. Más acreditar
la competencia docente mediante el CAP o el Máster de Formación del Profesorado
o acreditar un mínimo de 600 horas de docencia. CONDICIONES: Contrato
mercantil de 1 mes. Jornada parcial de 30 horas semanales. Horario de 8 a 14h de
lunes a viernes. Salario de 25 a 42€ según el número de alumnos del curso.
Incorporación el 18 de febrero de 2019. Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

DOCENTE MÓDULO "ALIMENTACIÓN,
MANEJO GENERAL Y PRIMEROS
AUXILIOS AL GANADO EQUINO" (REF
4097)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004097
22/11/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Preparar e impartir el módulo de "Alimentación, manejo general y
primeros auxilios al ganado equino" correspondiente al certificado de profesionalidad
de "Guía en Itinerarios ecuestres". REQUISITOS: Deben acreditar alguna de las
siguientes titulaciones: "Licenciatura, ingeniería, arquitectura o título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes. Ó diplomatura, ingeniería técnica,
arquitectura técnica o título de grado correspondiente u otros equivalentes. Ó
técnico/a superior de la familia profesional de Actividades físicas y deportivas o de la
familia Agraria. Ó técnico/a Deportivo Superior en Hípica. Ó certificados de
Profesionalidad e Nivel 3 de la familia profesional de Actividades físicas y
deportivas. Además de la titulación acreditar 1 año de experiencia en la unidad de
competencia a impartir. Más acreditar la competencia docente mediante el CAP, el
Máster de Formación del Profesorado o acreditando mínimo 600 horas de
experiencia docente. CONDICIONES: Contrato mercantil de 1 mes. Jornada parcial
de 30 horas semanales. Horario de 8 a 14h de lunes a viernes. Salario entre 25 y
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42€ la hora en función del número de alumnos. Incorporación el 28 de enero de
2019. Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

PROFESOR/A DE INGLÉS A2 EN PORTO
CRISTO (REF:5479)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005479
28/11/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: impartir Inglés A2 para adultos (150h) REQUISITOS: titulación
universitaria en Filología inglesa o equivalente, o cualquier otro título universitario +
certificado oficial de inglés C1 o C2. Imprescindible 1 año de experiencia en la
enseñanza del idioma inglés. Imprescindible demostrar la capacitación docente:
CAP o máster de formación del profesorado, o acreditar 600h de experiencia
docente en la enseñanza del idioma inglés en los últimos 10 años o bien certificado
de capacitación para la enseñanza de la lengua inglesa como lengua extranjera
(TELF/CELTA/TESOL o equivalente). Quedan exentos de acreditar la capacitación
docente anterior las personas con titulación universitaria en pedagogia,
psicopedagogía, maestro de cualquier especialidad. CONDICIONES:
20h/semanales, 20 euros brutos la hora. La acción formativa se realizará entre el
10/01/19 y el 28/02/2019. Horario de la acción formativa: de 13.00H A 17.30Hh de L
a V. Contrato mercantil
Las personas interesadas que cumplan los requisitos tienen que presentarse en el
SOIB de Manacor c/Menéndez Pelayo, 44) de Manacor. Preguntar por Cati. Plazo
máximo de presentacion de candidaturas: 19/12/18. Se pueden enviar currículums
por correo electrónico a of.manacor@soib.caib.es (especificar DNI y referencia
5479)

PROFESOR/A DE ALEMÁN A1 EN
PORTO CRISTO (REF:5480)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005480
28/11/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: impartir Alemán A1 para adultos (150h) REQUISITOS: titulación
universitaria en Filología Alemana o equivalente, o cualquier otro título universitario
+ certificado oficial de alemán C1 o C2. Imprescindible 1 año de experiencia en la
enseñanza del idioma alemán. Imprescindible demostrar la capacitación docente:
CAP o máster de formación del profesorado, o acreditar 600h de experiencia
docente en la enseñanza del idioma alemán en los últimos 10 años o bien
certificado de capacitación para la enseñanza de la lengua alemana como lengua
extranjera (DaZ/DaF o equivalente). Quedan exentos de acreditar la capacitación
docente anterior las personas con titulación universitaria en pedagogia,
psicopedagogía, maestro de cualquier especialidad. CONDICIONES:
20h/semanales, 20 euros brutos la hora. Inicio de la acción formativa: 7/01/19.
Horario de la acción formativa: de 9 a 13h de L a V. Contrato mercantil
Las personas interesadas que cumplan los requisitos tienen que presentarse en el
SOIB de Manacor c/Menéndez Pelayo, 44) de Manacor. Preguntar por Cati. Plazo
máximo de presentacion de candidaturas: 19/12/18. Se pueden enviar currículums
por correo electrónico a of.manacor (especificar DNI y referencia 5480)

DOCENTE DEL C.P. AMARRE DE
PUERTO Y MONOBOYAS (REF. 5505)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005505
29/11/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Impartir los módulos MF1308_1 y MF1309_ del certificado de
profesionalidad "Amarre de puerto y monoboyas" MAPN0310, de 50 horas de
duración cada uno. REQUISITOS: Licenciado en Náutica y Transporte marítimo o el
título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. Diplomado en
Navegación Marítima o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes. Técnico Superior de Navegación, Pesca y Transporte Marítimo.
Técnico en Pesca y Transporte Marítimo. Certificados de profesionalidad nivel 2 y 3
del área profesional de pesca de la familia profesional marítimo-pesquera. Tener
una experiencia mínima de 1 año en el sector profesional o de 4 si no se cumplen
los requisitos académicos. Estar en posesión de algún título de capacitación
docente: CAP, Máster Profesorado de Secundaria, C.P. Docencia de la Formación
Profesional para el Empleo, u otras titulaciones equivalentes, o haber impartido 600
horas de formación ocupacional. CONDICIONES: Contrato mercantil del 07/01/2019
al 31/01/2019. Jornada parcial de 30 horas semanales. Horario de 15:00 a 21:00 de
lunes a viernes. Sueldo 43,20 euros brutos la hora. Localidad Maó.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
antes del 26/12/2018 en la oficina del SOIB de Maó, Pza. Miranda s/n o enviarlo por
mail a of.mao@soib.caib.es (indicando ocupación y nº de oferta en asunto, además
de n.º de DNI)

FORMADOR/A DE FP PARA EL EMPLEO FUNCIONES: impartir el módulo formativo "Elaboración,tratamiento y presentación
de doc. de trabajo" de 140h de duración, perteneciente a un certificado de
PARA IMPARTIR EL MF0986_3
profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional Administración y Gestión.
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"ELABORACIÓN,TRATAMIENTO Y
PRESENTACIÓN DE DOC. DE
TRABAJO" (REF.5558)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005558
03/12/2018
Oficina: MANACOR

REQUISITOS: estar en posesión de licenciatura, ingeniería, título de grado
universitario, diplomatura, ingeniería técnica de cualquier especialidad.
Imprescindible 1 año de experiencia como técnico/a administrativo/a, o secretario/a
o similar. Imprescindible acreditar capacitación docente: CAP o máster de formación
del profesorado, o acreditar 600h de experiencia docente en los últimos 10 años en
formación reglada o FP para el empleo. Quedan exentos de acreditar las
capacitación docente las personas que tengan una de las siguientes titulaciones
universitarias: pedagogía, psicopedagogía o maestro de cualquier especialidad, o
grado en psicología o máster relacionado con alguna de estas especialidades.
CONDICIONES: inicio del módulo formativo día 02/01/19 hasta 28/02/19. Horario de
la acción formativa: de L a V de 14 a 17.30h. Contrato mercantil (puede requerir alta
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). 20 euros brutos la hora
Las personas interesadas e inscritas como demandantes de empleo, que cumplan
los requisitos tienen que acudir al SOIB de Manacor C/Menéndez Pelayo,44-mesa
10 ( de 9 a 14h) o enviar currículum a of.manacor@soib.caib.es (especificar ref.
5558 y numero de DNI). Plazo máximo de presentación: 21/12/18

PROFESOR/A DE ALEMÁN (REF. 5204)
Es Castell (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005204
04/12/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Impartir nivel de alemán A2. REQUISITOS: Filología alemana. Máster
del profesorado o la capacitación docente. Un año de experiencia en puesto similar.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses.Jornada parcial de 20 h/semana.
Horario de 15'00 a 19'00 h. Salario de 25 e/brutos/hora. Lugar de trabajo Es Castell.
Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 20/12/2018 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 y núm. de DNI)

PROFESOR/A DE REFUERZO ESCOLAR
DE INGLÉS A ALUMNOS DE ESO Y
BACHILLERATO (REF:5640)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005640
07/12/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: impartición de clases de refuerzo escolar a alumnos de ESO i
Bachillerato de inglés REQUISITOS: se valorará Filologia Inglesa o Magisterio de
inglés. Experiencia en las funciones. CONDICIONES: incorporación 7/01/19.
Contrato temporal de 6 meses, con posibilidad de prórroga. Jornada parcial de 8
horas semanales en dos días, horario de 16.00 a 20.00h. Posibilidad de ampliar
jornada en función de la demanda de alumnos. Lugar: Cala Rajada. Salario bruto la
hora: 15 euros
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos tienen que acudir al SOIB de
Manacor (C/Menéndez Pelayo, 44) o enviar su currículum a
of.manacor@soib.caib.es (especificar DNI y referencia 5640). Plazo máximo de
presentación: 4/01/2019

PROFESOR/A DE ALEMÁN
HOSTELERÍA PARA ADULTOS (REF:
5642)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005642
07/12/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: impartir un curso de alemán hostelería para adultos. REQUISITOS:
Se valorará filología alemana. Experiencia en las funciones anteriores.
CONDICIONES: incorporación 21/01/2019. Contrato temporal de 3 meses de
duración, posibilidad de prórroga. Jornada parcial de 9 h semanales, distribuidas en
3 días. Horario de 9.00h a 12h. Salario bruto la hora: 20 euros.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos tienen que acudir al SOIB de
Manacor /C/Menéndez Pelayo, 44) o enviar currículum a of.manacor@soib.caib.es
(especificar DNI y REF:5642). Plazo máximo de presentación: 04/01/2019

DOCENTE MÓDULO FORMATIVO
"SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS A
BORDO" (REF. 5647)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005647
10/12/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

DOCENTE PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD (MF 0733_1) DEL CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD MAPN0210. REQUISITOS: Titulación Profesional Superior de
la Marina Civil ( Establecida en la Orden FOM/2296/2002 de 4 de septiembre y
poseer los certificados de lucha contra incendios y supervivencia en la mar de
primer nivel. + Acreditar 1 AÑO de experiencia laboral en la Unidad de Competencia
a impartir (aplicar normas de seguridad a bordo) + COMPETENCIA DOCENTE
(CAP, Máster Profesorado o Certificado de Formador Ocupacional o formación
profesional para el empleo, acreditar 600 horas de experiencia docente en el
sistema educativo reglado o de formación profesional para el empleo en los últimos
10 años). LOCALIDAD: Palma PERÍODO: 22/01/2019 a 06/02/2019 HORARIO:
15:30 a 22:00hs SUELDO: 45e/hora
Personas interesadas y que cumplan con los requisitos, pueden enviar su C.V. a:
soi@soib.caib.es antes del 22 de diciembre.

DOCENTE PARA EL ÁREA DE PRIMEROS AUXILIOS(MF 0733_1) DEL
DOCENTE MÓDULO FORMATIVO
"SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD MAPN0210. REQUISITOS: Diplomatura
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BORDO" (REF. 5650)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005650
10/12/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

en Enfermería o Licenciatura/Grado en Medicina o Ayudante Técnico Sanitario/a o
títulos equivalentes, (según establece la Orden FOM/2296/2002 de 4 de
septiembre). + Acreditar UN AÑO de experiencia laboral en la Unidad de
Competencia a impartir (Primeros Auxilios) + COMPETENCIA DOCENTE
(CAP,Máster Profesorado o Certificado de Formador Ocupacional o formación
profesional para el empleo, acreditar 600 horas de experiencia docente en el
sistema educativo reglado o de formación profesional para el empleo en los últimos
10 años). LOCALIDAD: Palma PERÍODO: 22/01/2019 a 06/02/2019 HORARIO:
15:30 a 22:00hs. SUELDO: 45e/hora.
Personas interesadas y que cumplan con los requisitos , pueden enviar su C.V. a:
soi@soib.caib.es, antes del 22 de dicidembre.

DOCENTE PARA IMPARTIR MÓDULO
FORMATIVO DE TRATAMIENTO DE
DATOS, TEXTOS Y DOCUMENTACIÓN
(MF0974-1)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005676
12/12/2018
Oficina: COMUNIDAD AUTONOMA DE
BALEARES

Funciones: Impartir módulo formativo de "tratamiento de datos, textos y
documentación" del certificado de profesionalidad de "operaciones de grabación y
tratamiento de datos y documentos" de 150 horas de duración. Requisitos:
Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes. Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes. Técnico y Técnico Superior de la
familia profesional de Administración y gestión. Certificados de profesionalidad de
nivel 2 y 3 del área de Gestión de la Información y comunicación de la familia
profesional de Administración y gestión. Experiencia profesional requerida en el
ámbito de las unidades de competencia con alguno de los títulos del párrafo
anterior: 1 año. Experiencia profesional requerida en el ámbito de las unidades de
competencia sin alguno de los títulos del párrafo anterior: 3 años. Imprescindible
acreditar capacitación docente: CAP o Máster de formación del profesorado, o
acreditar 600 horas de experiencia docente en formación reglada o FP para el
empleo. Quedan exentos de acreditar la capacitación docente las personas que
tengan una de las siguientes titulaciones universitarias: pedagogía, psicopedagogía
o maestro de cualquier especialidad, grado de psicología o máster relacionado con
alguna de estas especialidades. Condiciones: Inicio del módulo formativo el día
09/01/2019. Horario de la acción formativa de lunes a viernes de 17:00 a 20:00.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos tienen que acudir al SOIB
Blancadona (Crta. San Antonio, km. 1,2) o enviar currículum a
cpenalba@soib.caib.es . Plazo máximo de presentación hasta el 19/12/2018

DOCENTE PARA IMPARTIR MÓDULO
FORMATIVO DE ORGANIZACIÓN Y
ANIMACIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO
(MF2105-2).
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005687
12/12/2018
Oficina: COMUNIDAD AUTONOMA DE
BALEARES

Funciones: Impartir módulo formativo de "organización y animación del pequeño
comercio" del certificado de profesionalidad de " actividades de gestión del pequeño
comercio" de 100 horas de duración. Requisitos: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. Diplomado, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes. Técnico Superior de la familia profesional de Comercio y Marketing o
título equivalente de la familia profesional de Comercio y Marketing. Certificados de
profesionalidad de nivel 3 del área de Compraventa de la familia profesional de
Comercio y Marketing Experiencia profesional requerida en el ámbito de las
unidades de competencia con alguno de los títulos del párrafo anterior: 1 año.
Experiencia profesional requerida en el ámbito de las unidades de competencia sin
alguno de los títulos del párrafo anterior: 3 años. Imprescindible acreditar
capacitación docente: CAP o Máster de formación del profesorado, o acreditar 600
horas de experiencia docente en formación reglada o FP para el empleo. Quedan
exentos de acreditar la capacitación docente las personas que tengan una de las
siguientes titulaciones universitarias: pedagogía, psicopedagogía o maestro de
cualquier especialidad, grado de psicología o máster relacionado con alguna de
estas especialidades. Condiciones: Inicio del módulo formativo el día 09/01/2019.
Horario de la acción formativa de lunes a viernes de 17:00 a 19:00.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos tienen que acudir al SOIB
Blancadona (Crta. San Antonio, km. 1,2) o enviar currículum a
cpenalba@soib.caib.es . Plazo máximo de presentación hasta el 19/12/2018.

PROFESOR/A ADJUNTO DE INGLÉS EN
CALA RATJADA (REF 5695)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005695
12/12/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Impartir inglés a alumnos a partir de 3 años de edad en una
academia. REQUISITOS: Titulación universitaria en Filología Inglesa, Estudios
Ingleses o Magisterio + C2 en inglés o nativo/a con estudios homologados en
magisterio o psicología. CONDICIONES: 25h/semanales. Horario de lunes a
miércoles de 16h a 21h. Martes, jueves y viernes de 15h a 20h. Sueldo entre 880 eu
y 1.100 eu brutos mensuales con posibilidad de incentivos según objetivos
conseguidos.Fecha prevista de incorporación 7/01/2019.
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
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14.00 h, o bien enviar currículum a criera@soib.caib.es con el número de referencia
5695 y su nº de DNI

DOCENTE PARA IMPARTIR MÓDULOS
DE NATACIÓN, PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES EN ESPACIOS
ACUÁTICOS NATURALES Y RESCATE
DE ACCIDENTADOS.
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018005725
14/12/2018
Oficina: COMUNIDAD AUTONOMA DE
BALEARES

Funciones: Impartir los módulos formativos de natación, prevención de accidentes
en espacios acuáticos naturales y rescate de accidentados en espacios acuáticos
naturales, pertenecientes al certificado de profesionalidad de socorrismo en
espacios acuáticos naturales. Requisitos: Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. Diplomado, ingeniero técnico,
arquitecto técnico o el titulo de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
Técnico Superior de la familia profesional de Actividades físicas y deportivas.
Técnico Deportivo Superior en las modalidades deportivas afines a este Módulo
Formativo. Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de
Actividades físicas y deportivas. Experiencia profesional requerida en el ámbito de
las unidades de competencia con alguno de los títulos del párrafo anterior: 1 año.
Experiencia profesional requerida en el ámbito de las unidades de competencia sin
alguno de los títulos del párrafo anterior: 3 años. Imprescindible acreditar
capacitación docente: CAP o Máster de formación del profesorado, o acreditar 600
horas de experiencia docente en formación reglada o FP para el empleo. Quedan
exentos de acreditar la capacitación docente las personas que tengan una de las
siguientes titulaciones universitarias: pedagogía, psicopedagogía o maestro de
cualquier especialidad, grado de psicología o máster relacionado con alguna de
estas especialidades. Condiciones: Inicio del módulo formativo el día 07/01/2019.
Horario de la acción formativa de lunes a viernes en horario de mañanas y tardes
Las personas interesadas que cumplan los requisitos tienen que acudir al SOIB
Blancadona (Crta. San Antonio, km. 1,2) o enviar currículum a
cpenalba@soib.caib.es . Plazo máximo de presentación hasta el 20/12/2018

DOCENTE PARA IMPARTIR MÓDULO
DE PRIMEROS AUXILIOS DEL
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
DE SOCORRISMO EN ESPACIOS
ACUÁTICOS NATURALES
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018005727
14/12/2018
Oficina: COMUNIDAD AUTONOMA DE
BALEARES

Funciones: Impartir el módulo formativo de primeros auxilios, perteneciente al
certificado de profesionalidad de socorrismo en espacios acuáticos naturales.
Duración: 40 horas. Requisitos: Licenciado en medicina y cirugía o el titulo de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes. Diplomado en enfermería o el titulo de
grado correspondiente u otros títulos equivalentes. Experiencia profesional
requerida en el ámbito de las unidades de competencia con alguno de los títulos del
párrafo anterior: 1 año. Imprescindible acreditación. Imprescindible acreditar
capacitación docente: CAP o Máster de formación del profesorado, o acreditar 600
horas de experiencia docente en formación reglada o FP para el empleo. Quedan
exentos de acreditar la capacitación docente las personas que tengan una de las
siguientes titulaciones universitarias: pedagogía, psicopedagogía o maestro de
cualquier especialidad, grado de psicología o máster relacionado con alguna de
estas especialidades. Condiciones: Inicio del módulo formativo el día 07/01/2019.
Horario de la acción formativa de lunes a viernes en horario de mañanas y tardes
Las personas interesadas que cumplan los requisitos tienen que acudir al SOIB
Blancadona (Crta. San Antonio, km. 1,2) o enviar currículum a
cpenalba@soib.caib.es . Plazo máximo de presentación hasta el 20/12/2018

Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
OFICIAL 1ª O 2ª FONTANERÍA (REF.
4423)
Selva (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004423
28/09/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Las propias de la categoría y de la profesión. REQUISITOS: Oficial 1ª
o 2ª en fontanería. Muy valorable formación en prevención de riesgos laborales.
Experiencia mínima: 24 meses. Permiso de conducir B. Vehículo propio.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogable. Sueldo bruto anual:
16788 euros. Jornada completa. Horario: de 8 a 13h y de 15 a 18h. Incorporación
inmediata. Localidad Selva.
Las personas interesadas y que reúnan todos los requisitos indicados en la oferta
acudan a la oficina del SOIB de Inca (avda. del Raiguer, 99) hasta el día 20 de
diciembre entre las 11:30 y las 13:30h con un currículum actualizado y DNI/NIE por
la mesa 9. También pueden presentar su candidatura enviando un currícum, el
número de DNI/NIE y la referencia de la oferta (Ref. 4423) a la dirección
ofertes-of.inca@soib.caib.es.
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OFICIAL 2º FONTANERÍA (REF 4964)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004964
23/10/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Instalaciones y reparaciones de fontanería. REQUISITOS:
Experiencia demostrable como oficial de 2ª. Se valorará la formación relacionada
con la ocupación. Se valora el permiso de conducir aunque no es imprescindible.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses, prorrogable. Jornada completa.
Horario continuado de 7 a 15h. Salario según convenio. 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).

AYUDANTE/A FONTANERÍA (REF 5248)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005248
12/11/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Ayudar en trabajos de fontanería en general, tanto reparaciones como
instalaciones (calentadores, grifería, tuberías, desagües...). REQUISITOS: No se
requiere tener experiencia pero sí interés por aprender el oficio. CONDICIONES:
Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de trabajo estable. Jornada completa.
Horario de 8 a 13h y de 15 a 18h. Salario bruto anual de 15239,23€ (convenio
metal).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).

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO CON
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (REF.
4963)
Alaró (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004963
13/11/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Lijado y pintado de mesas y transporte de las mismas (carga y
descarga). REQUISITOS: experiencia mínima de 6 meses en puesto similar.
Permiso de conducir B1. CONDICIONES: contrato temporal de 3 meses con
posibilidad de prórroga. Jornada completa de 39h/s de lunes a viernes de 9 a 17h.
Incorporación antes de diciembre. Salario 12000 euros brutos anuales x 12 pagas.
Las personas interesadas que cumplan requisitos pueden enviar su CV incluyendo
su DNI o NIE antes del jueves 20/11 a empresa@soib.caib.es indicando en el
asunto AUX. MANTENIMIENTO (REF. 4963)

DISEÑADOR/A INTERIORISTA O
ARQUITECTO/A TÉCNICO (REF. 5338)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005338
19/11/2018
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Diseño de mobiliario de cocina, baño y armarios. Realización de
visitas de obra para la coordinación del montaje. REQUISITOS: Arquitectura
Técnica o Técnico/a interiorista. Se valorará experiencia en puesto similar.
Imprescindible reunir los requisitos del Programa Tornam (consultar las bases en
https://baleares.volvemos.org/ ) Indispensable inglés hablado y escrito. Se valorará
alemán. Manejo de programas básicos de diseño (autocad, Photoshop). Carnet de
conducir B1. Capacidad de resolución, creatividad e iniciativa, con ganas de aportar
sus conocimientos a la empresa. CONDICIONES: Contrato indefinido, a jornada
completa. Sueldo bruto anual de 24.000 euros.aprox. (pagas extras incluidas). Lugar
de trabajo: Pollença o Palma
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en el correo electrónico
ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando en el asunto del correo «PROGRAMA
TORNAM».

JEFE/A MANTENIMIENTO CON
CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD(REF:5477)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005477
27/11/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Responsable de la coordinación, supervisar y gestión del personal
que compone los equipos de mantenimiento . Supervisión de la eficacia de los
trabajos realizados.Validar y supervisar la planificación de las actividades de
mantenimiento.Coordinar con dirección el impacto del mantenimiento en la
operación diaria. Localizar oportunidades de mejora. Hacer un plan de mejora,
distribuirlo y asegurar su correcta ejecución. Asegurar la competencia del personal y
la cobertura de los conocimientos realizando rotaciones, formaciones, etc.
Comprometerse e impulsar la mejora del rendimiento del sistema.Coordinar y
supervisar las incidencias que puedan producirse para mantener en todo momento
las instalaciones en las condiciones óptimas. REQUISITOS: Conocimientos
eléctricos, mecánicos y/o de control.Mínimo 3 años de experiencia en función
técnica.Experiencia mínima de 3 años en la gestión de equipos de mantenimiento
en entornos de trabajo 24/7.Capacidad de comunicación, liderazgo y de trabajo en
equipo.Disponibilidad para adaptar la jornada a las necesidades de la operativa.
Conocimiento del idioma inglés valora ble.Carnet de conducir B1.Personas con un
grado de discapacidad reconocido igual o superior 33%. CONDICIONES: Contrato
temporal prorrogable. Jornada completa 39 h/s.Horario de 7 a 15:00h Salario
22.000euros brutos anuales con pagas extras incluidas. Lugar de trabajo: Palma.
Fecha de incorporación inmediata.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
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currículum en la oficina del SOIB en Palma C/ Mateu Enric Lladó núm. 21 1º dcha.
Preguntar por Rosana.

PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
(REF.5506)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018005506
29/11/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Ayudar en la obra civil haciendo zanjas para canalizaciones de gas y
agua. REQUISITOS: Imprescindible curso de Prevención de Riesgos Laborales de
la construcción (20h). Imprescindible mínimo 24 meses de experiencia en el puesto.
CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses. Jornada completa 40h/semana.
Horario 8-17h. Salario: 20.000 euros brutos/anuales. Incorporación 05/12/2018.
LUGAR DE TRABAJO: Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir de 13 a 14h a
la oficina del SOIB de Sant Antoni, c/Soletat 54, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM acreditado (títulos y vida laboral).

OFICIAL DE 2ª CONSTRUCCIÓN (REF.
5509)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018005509
29/11/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Tareas propias relacionadas con la apertura y cierre de zanjas para la
canalizaciones de gas y agua. REQUISITOS: Imprescindible curso de Prevención
de Riesgos Laborales de la construcción (20h). Imprescindible mínimo 24 meses de
experiencia en el puesto. CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses. Jornada
completa 40h/semana. Horario 8-17h. Salario: 22.000 euros brutos/anuales.
Incorporación 05/12/2018. LUGAR DE TRABAJO: Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir de 13 a 14h a
la oficina del SOIB de Sant Antoni, c/Soletat 54, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM acreditado (títulos y vida laboral).

CONDUCTOR/A-OPERADOR/A
MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN (REF.
5511)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018005511
29/11/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Tareas propias relacionadas con la apertura y cierre de zanjas para la
canalización de gas y agua. Buen manejo de zanjadora y maquinaria necesaria para
la apertura de zanjas. REQUISITOS: Imprescindible curso de Prevención de
Riesgos Laborales de la construcción (20h). Imprescindible curso de Operador de
vehículos y maquinaria de movimiento de tierras. Imprescindible mínimo 48 meses
de experiencia en el puesto. CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses.
Jornada completa 40h/semana. Horario 8-17h. Salario: 25.000 euros brutos/anuales.
Incorporación 05/12/2018. LUGAR DE TRABAJO: Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir de 13 a 14h a
la oficina del SOIB de Sant Antoni, c/Soletat 54, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM acreditado (títulos y vida laboral).

CONDUCTOR DE RETROEXCAVADORA
(REF. 5523)
Campanet (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005523
30/11/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Conducir retro pala excavadora i mini retro pala en empresa de
excavaciones y demoliciones. REQUISITOS: 24 meses de experiencia profesional
como mínimo en las funciones a desempeñar. Carnet de conducir B.
Preferiblemente con el curso de Prevención de Riesgos Laborales en construcción
de 20 horas. CONDICIONES: Se ofrece un contrato inicial de 3 meses prorrogable.
Jornada completa de 40 horas semanales. Horario: de 8 a 13 y de 15 a 18, de
Lunes a Viernes. Salario: 1400 euros brutos mensuales más dos pagas extras
anuales. Ubicación de la empresa: Campanet. Mesa 12
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta acudan
a la oficina del SOIB de Inca (Av. Raiguer, 99) entre las 12:30 y las 13:30h.
aportando DNI y currículum actualizado.Referencia Oferta 5523. Mesa 12

OFICIAL 1ª REHABILITACIÓN DE
FACHADAS (REF. 5557)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018005557
03/12/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Rehabilitar y reformar fachadas de edificios. REQUISITOS:
Conocimiento de las técnicas necesarias para realizar las tareas correspondientes al
puesto. CONDICIONES: Contrato temporal de 7 meses prorrogables. Jornada
completa. Horario 8h-16h. Salario 20.847,91 euros brutos/anuales. Incorporación
inmediata. LUGAR DE TRABAJO: Sant Antoni de Portmany
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir de 13 a 14h a
la oficina del SOIB de Sant Antoni, c/Soletat 54, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM.

INGENIERO/A DE CAMINOS, CANALES FUNCIONES: Responsabilizarse de la gestión y la dirección de la obra.
Y PUERTOS O INGENIERO/A DE OBRAS REQUISITOS: Titulación Universitaria de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
o Ingeniería de Obras Públicas en Contrucciones Civiles, permiso de conducir B y
PÚBLICAS DE CONSTRUCCIONES
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CIVILES(REF. 5633)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018005633
05/12/2018
Oficina: IBIZA

vehículo propio. Conocimientos de Catalán nivel medio. Conocimientos de
Informática a nivel de usuario y los propios utilizados para el puesto de trabajo
(Autocad). CONDICIONES: Contrato temporal por Obras y Servicios. Jornada
completa de 40 h. semanales. Horario partido de lunes a viernes. Salario según
convenio de la construcción (según perfil del candidato). LUGAR DEL PUESTO DE
TRABAJO: Ibiza.
Las personas que reúnan los requistos deben presentarse en el Oficina del SOIB,
Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM ACREDITADO.

ENCARGADO/A DE OBRA (REF. 5609)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005609
05/12/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Encargarse y responsabilizarse del control de tajos de obra civil y
edificación, así como de la distribución del personal. REQUISITOS: Experiencia en
puesto similar de 24 meses. Se valorarán estudios relacionados. Se valorará tener
formación en prevención de riesgos laborales. Catalán y castellano fluído. Carnets
de conducir B y C. CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses con posibilidad
de prórroga.Jornada completa. Horario de 8 h a 13 h y de 15 h a 18 h. Salario de
26.486,54 E/brutos/año. Lugar de trabajo Mahón. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 07/01/2019 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 5609 y núm. de DNI)

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A (REF 5652)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005652
10/12/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Las funciones principales serán de control de obra y realización de
presupuestos. REQUISITOS: Se precisa persona titulada en arquitectura técnica o
delineante (proyectos de edificación). Experiencia en la ocupación. Permiso de
conducir. CONDICIONES: Contrato temporal con posibilidad de prórroga. Jornada
parcial de 20 horas semanales. Horario por las mañanas. Salario de 13275€ brutos
anuales. Incorporación inmediata. Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

OFICIAL DE 2ª DE FONTANERÍA
(REF.1388)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001388
10/12/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Instalaciones de fontanería y montaje. REQUISITOS: Carnet de
conducir. Se valorará experiencia en puesto similar. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses prorrogable. Jornada completa. Horario de 07:00 a 15:00 h.
Salario de 1.100 €/brutos/mes. Lugar de trabajo Fornells. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar currículum vitae
antes del 18/12/2018 en Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o en Oficina SOIB
CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) ó enviar mail a of.mao@soib.caib.es (
Imprescindible poner el núm. de oferta y el DNI)

INSTALADOR/A ELECTRICISTA (REF.
5257)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005257
11/12/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Tareas relacionadas con la realización de instalaciones eléctricas.
REQUISITOS: Categoría de Oficial 1ª o de Oficial 2ª con 24 meses de experiencia
demostrable. Castellano hablado correctamente. Permiso de conducción tipo B y
vehículo propio. CONDICIONES: Contrato de 3 meses prorrogable. Jornada
completa y partida con horario de 8 a 13h y de 15 a 18 h. Salario bruto mensual
1.500 euros con pagas extras prorrateadas.
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos deben presentarse con su
currículum de 9 a 14hrs en la oficina del SOIB C/Mateu Enric Lladó nº 21, 1er piso a
la derecha. Preguntar por MARIA.

OFC.1ª CONSTRUCCIÓN(REF:5670)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005670
11/12/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Construcción ,reformas y remodelaciones de piscinas. REQUISITOS:
Experiencia mínima 24 meses ,muy valorable en el sector de las piscinas.. Carnet
de conducir B1.Idioma castellano. CONDICIONES: Contrato temporal 12 meses
prorrogables. Jornada completa. Horario de 8 a 16:00h Salario 1550 euros brutos al
mes más dos pagas extras aparte . Lugar de trabajo:zona de Mallorca Palma. Fecha
de incorporación inmediata.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum y PRl 20/h requerida en la oficina del SOIB en Palma C/ Mateu Enric
Lladó núm. 21 1º dcha. Preguntar por Rosana.

ALBAÑIL OFICIAL PRIMERA (REF. 5679) FUNCIONES: Trabajos de albañilería para el montaje de tuberías de agua potable.
Todos los trabajos propios de su categoría profesional, en general. REQUISITOS:
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Lloseta (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005679
12/12/2018
Oficina: INCA

experiencia mínima de 12 meses en la categoría. Curso de Prevención de Riesgos
Laborales en Construcción de 20 horas. CONDICIONES: Se ofrece un contrato de 3
meses prorrogables. Jornada de 40 horas semanales con horario actual de 7 a 15h.
o bien horario de 7:30 a 13h. y de 14:30 a 17h. de Lunes a Viernes. Salario: 19600
euros brutos anuales. Ubicación de la empresa: Lloseta
Las personas interesadas y que reúnan todos los requisitos indicados en la oferta
acudan a la oficina del SOIB de Inca (Av. Raiguer, 99) de Lunes a Viernes de 12:30
a 13:30h. aportando DNI y currículum en vigor. O bien envíen su currículum
actualizado, haciendo constar el número de DNI, a la dirección de correo
ofertes-of.inca@soib.caib.es haciendo constar en el Asunto del correo: ALBAÑIL
OFICIAL PRIMERA REF 5679.

OFICIAL/A 2ª FONTANERIA (REF. 5685)
Lloseta (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005685
12/12/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Montaje de tuberías de agua potable. REQUISITOS: Experiencia
mínima de 12 meses en instalaciones de obra pública y tuberías de polietileno.
Carnet de conducir B. Conocimientos de informática a nivel de usuario.
CONDICIONES: Se ofrece un contrato inicial de 3 meses prorrogables. Jornada
completa de 40 horas semanales. Horario: de 7 a 15 de Lunes a Viernes. Salario:
1473 euros brutos mensuales más dos pagas extras anuales. Ubicación de la
empresa: Lloseta. Lugar de trabajo: toda Mallorca.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta pueden
enviar su currículum actualizado donde conste el número de DNI/NIE a la dirección
de correo electrónico: ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo
ref 5685 (Oficial 2ª fontanería) hasta el día 18/12/2018.

FONTANERO/A (REF. 4224)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004224
13/12/2018
Oficina: CALVIÀ

REQUISITOS: Oficiales o ayudantes con experiencia. Preferiblemente unos 5 años
de experiencia. Ciclo formativo de grado medio. Permiso de conducir.
CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses de duración, prorrogable. Jornada
completa de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Incorporación
inmediata. Salario según convenio del metal. Lugar de trabajo: Santa Ponsa.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, envíen su CV a la dirección
electrónica of.magalluf@soib.caib.es, indicando número de referencia de la oferta en
el asunto del correo, o acudan con CV de 10 a 12h a la oficina del SOIB de Camí de
Sa Porrassa, 6. Magaluf.

ALBAÑIL OF. 1ª (REF.4395)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004395
13/12/2018
Oficina: CALVIÀ

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

ALBAÑIL OF.1ª (REF.4549)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004549
13/12/2018
Oficina: CALVIÀ

REQUISITOS: Carnet de conducir y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato de
un año con posibilidad de prórroga a fijo. Jornada completa de lunes a viernes de
8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00h. Incorporación inmediata. Salario según convenio.
Lugar de trabajo: Diferentes obras de la empresa en Andratx, Calvià y Palma.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, envíen su CV a la dirección
electrónica of.magalluf@soib.caib.es, indicando número de referencia de la oferta en
el asunto del correo, o acudan con CV de 10 a 12h a la oficina del SOIB de Camí de
Sa Porrassa, 6. Magaluf.

OFICIALES DE PRIMERA
ELECTRICISTAS (REF. 5742)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005742
14/12/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES:Las propias del puesto. REQUISITOS:Valorable estar en posesión del
título de graduado escolar o Eso; experiencia previa en el puesto. Permiso de
conducir B y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato de seis meses de duración
prorrogable,jornada completa, cuarenta horas semanales, horario de 08:00 a
16:00H. Salario bruto mensual 1.200 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, demanda de empleo y currículum.
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ALBAÑIL OFICIAL DE 1ª (REF. 5722)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005722
14/12/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Levantar mampostería, revocar en grueso y en fino, hacer mochetas,
amurar arcos, zócalos, entre otras propias del puesto. REQUISITOS: Se valorará el
curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas y tener permiso de conducir
(B). CONDICIONES: Contrato de 12 meses de duración, prorrogable. Jornada
completa en horario intensivo de mañanas. Sueldo 20.847,91 euros brutos anuales.
Incorporación inmediata. Localidad Maó.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
antes del 21/12/2018 en la oficina del SOIB de Maó, Pza. Miranda s/n o enviarlo por
mail a of.mao@soib.caib.es (indicando ocupación y nº de oferta en asunto, además
de n.º de DNI)

Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS
OFICIAL 1ª O 2ª CARPINTERIA
METALICA (REF. 4112)
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004112
10/12/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Fabricacion y montaje de carpinteria metálica, montaje de cristales.
REQUISITOS: Graduado escolar o Eso. Experiencia de 6 meses en puesto similar.
Carnet de conducir. CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses con posibilidad
de prórroga. Jornada completa. Horario de 8'00 a 13'00 h y de 15'00 a 18'00 h.
Salario de 17.604 E/brutos/año. Lugar de trabajo San Luis. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 18/12/2018 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 y núm. de DNI)

CALDEREROS-AS/TUBEROS-AS,
FABRICACIÓN DE CONSTRUCCCIONES
METÁLICAS (REF. 5671)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005671
11/12/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Construcción en taller de estructura metálica o tuberías. Soldadura
TIG y MIG. Homologación de soldadura. Montaje en obra de elementos
estructurales. Montaje de tuberías industriales y trazado de tubería. REQUISITOS:
Experiencia en el sector mínima de tres años, y permiso de conducir.
CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses a jornada completa, prorrogable.
Horario partido. Sueldo mensual bruto 1500 euros aproximadamente, según
convenio del metal. Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Miquel Marqués, 13, Palma.
Mesa 4. O enviar CV a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando el número de
oferta y el de DNI.

CARPINTERO/A DE ALUMINIO OFICIAL
1ª(REF.4475)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004475
12/12/2018
Oficina: CALVIÀ

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

SOLDADORES (REF.5681)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005681
12/12/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Tareas de soldado por TIG, MIG, Electrodo.
REQUISITOS:Conocimientos de soldadura por Tig, Mig y electrodo.Valorable
experiencia en el puesto y formación en riesgos laborales. CONDICIONES:Contrato
de 24 meses de duración prorrogable, jornada completa, cuarenta horas semanales,
horario de 07:00 a 15.00 H. Salario bruto anual 17.857'65 euros. Localidad del
puesto de trabajo: Ibiza.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos, pueden presentarse en la
oficina del Soib, Avenida Isidoro Macabich 55 Ibiza, con DNI/NIE, demanda de
empleo y currículum acreditado.

SOLDADOR/A (REF. 5682)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005682
12/12/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Soldaduras con técnicas de soldeo TIG-MIG y electrodo
REQUISITOS: Imprescindible conocimientos y experiencia de las técnicas de soldeo
TIG-MIG y Electrodo. CONDICIONES: Contrato temporal de 24 meses prorrogables.
Jornada completa. Horario de 7:00 a 15:00. Salario bruto anual 17857.65€.
Incorporación inmediata. Zona Maó
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 20/12/2018 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
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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 5682 y núm. de DNI)

Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
PANADERO-A OFICIAL DE MESA (REF.
5446)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005446
27/11/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Elaboración de pan y derivados de alimentación (panadería).
REQUISITOS: Experiencia demostrable como oficial de 2ª en puesto. Carnet B.
CONDICIONES: Contrato eventual de 12 meses,. horario de 21:00 a 06:00h, de L a
D, el miércoles es el día libre. Salario Bruto Mensual incluidas las pagas extras:
1.368,97 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.

PANADERO/A (REF 5641)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005641
07/12/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES:Elaboración de masa para rollitos de primavera y pastas típicas de
cocina asiática. REQUISITOS: Experiencia en el puesto.Castellano nivel bajo y
tágalo(filipino) nivel alto. CONDICIONES:Contrato de doce meses de duración,
prorrogable, jornada completa, cuarenta horas semanales,horario de 09:00 a 14:00
y de 17:00 a 20:00 Horas.Salario bruto anual 18.000 euros. Localidad del puesto de
trabajo: Ibiza
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,
demanda de empleo y currículum acreditado.

CARNICERO/A PARA LA VENTA EN
COMERCIO (REF.5674)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005674
12/12/2018
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Corte de carne, preparación de bandejas y atención al público en
carnicería. Eventualmente preparación y reparto de pedidos en la furgoneta de la
empresa. REQUISITOS: Experiencia en el puesto, 1 año como mínimo. Carnet de
conducir. CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable de 6 meses. Jornada
completa con horario de 8:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 de martes a sábado.
Incorporación inmediata. Salario bruto mensual de 1400 euros. Lugar de trabajo:
Puerto de Andratx.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, envíen su CV a la dirección
electrónica of.magalluf@soib.caib.es, indicando número de referencia de la oferta en
el asunto del correo, o acudan con CV de 10 a 12h a la oficina del SOIB de Camí de
Sa Porrassa, 6. Magaluf.

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
PROGRAMA TORNAM: JEFE
MANTENIMIENTO Y TALLER
ELECTROMENCANICA (REF 5070)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005070
05/12/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Será el responsable del mantenimiento y las reparaciones de la flota
de maquinaria (vehiculos industriales y obra pública). Coordinar las operaciones de
los mecánicos (interior y exterior). Pedir material y participar en las reparaciones.
REQUISITOS: Ciclo formativo de grado superior en automoción. Permiso de
conducir B, se valorará disponer de carnet C y CE.Se valorará reunir los requisitos
del programa TORNAM (consultar las bases en https://baleares.volvemos.org/ca99)
CONDICIONES: Contrato indefinido y a jornada completa, horario de 07 a 15 h y
salario bruto anual de 24.000 eu mas incentivos en función de la producción.
Las personas interesadas y que reunan los requisitos, podrán personarse en el
SOIB de Manacor (Menéndez Pelayo, 44) de 09 a 13 h aportando curriculum o
remitirlo a retorno-talento@soib.caib.es (especificar programa Tornam, ref. 5070 y
numero de DNI)

MECÁNICO NÁUTICO (REF. 5726)
Es Castell (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005726
14/12/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Hacer reparaciones de motores náuticos. Realizar mantenimiento de
cascos de embarcaciones de recreo, (pulimentar, dar patente, etc.) cuando las
puntas de trabajo lo requieran. REQUISITOS: Conocimientos medios de mecánica.
Castellano alto e inglés básico/medio. CONDICIONES: Contrato indefinido. Jornada
completa. Horario intensivo de 08:00 a 16:30. Sueldo bruto anual 19.000 euros.
Incorporación primera quincena de enero. Localidad Es Castell.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
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antes del 21/12/2018 en la oficina del SOIB de Maó, Pza. Miranda s/n o enviarlo por
mail a of.mao@soib.caib.es (indicando ocupación y nº de oferta en asunto, además
de n.º de DNI)

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO
OFICIAL/A 2ª CARPINTERÍA (REF 4364)
Ferreries (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004364
25/09/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Fabricación de muebles y otros elementos de carpintería.
REQUISITOS: Experiencia en la ocupación. CONDICIONES: Contrato temporal con
posibilidad de prórroga.Jornada completa. Horario negociable. Salario bruto
mensual de 1400€. Incorporación inmediata. Zona Ferreries.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

OF. 1ª Y OF. 2ª CARPINTERO/A Y/O
EBANISTA (REF. 5044)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005044
15/11/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Fabricación y reparación de muebles de madera. Atención al cliente y
responsabilidad en cumplir con los proyectos que se asignen, desde el inicio de
fabricación hasta el montaje. REQUISITOS: Experiencia de 48 meses en el empleo
y categoría profesional. Se valorará Formación Profesional relacionada. Creatividad
y proactividad. Permiso de conducir B. Uso de correo electrónico y comunicación
móvil con app. CONDICIONES: Contrato de 6 meses, prorrogable, a jornada
completa y horario de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 h y de 15 a 19 h. Salario
según convenio con posibilidad de mejora en base a profesionalidad y experiencia.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto la referencia y el número de DNI/NIE, también puede presentar el currículum
en persona en la oficina de Jordi Villalonga i Velasco,2, Palma, departamento de
ofertas, mesa 29, de 9 a 11 h hasta el 21.12.18

OFICIAL 1ª DE CARPINTERÍA (REF.
5388)
Alaior (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005388
10/12/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Las propias de la categoría profesional referida (madera y mueble).
REQUISITOS: Permiso de conducir. Se valorará la posesión de vehículo propio.
CONDICIONES: Contrato indefinido. Jornada completa (40 horas semanales).
Sueldo, 21.575,44 euros brutos anuales. Incorporación inmediata. Localidad, Alaior.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
antes del 18/12/2018 en la oficina del SOIB de Maó, Pza. Miranda s/n o enviarlo por
mail a of.mao@soib.caib.es (indicando ocupación y nº de oferta en asunto, además
de n.º de DNI)

Sector Profesional: INDUSTRIAS QUÍMICAS
PROGRAMA TORNAM: TÉCNICO DE
REGISTROS DE MEDICAMENTOS A
NIVEL INTERNACIONAL (REF. 5157)
Consell (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005157
05/11/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Elaboración, actualización y adaptación del dossier de registro en
formato CTD y/o eCTD dependiendo de las diferentes agencias regulatorias
europeas. Intercomunicación con las autoridades competentes europeas para
desarrollar el dossier de registro necesario para la autorización de comercialización,
según la normativa vigente de cada país. Traducción de documentación técnica.
REQUISITOS: Licenciatura o Grado en Farmacia, Biología, Bioquímica o Química.
Experiencia / Formación en registro farmacéutico de 12 meses. Nivel avanzado de
inglés C1. Conocimiento de ofimática nivel experto. Se valorará reunir los requisitos
del programa TORNAM (consultar las bases en https://baleares.volvemos.org/ca99).
CONDICIONES: Contrato indefinido. Jornada completa de 40h/s. Horario de lunes a
viernes de 7 a 15h, o bien, de 9 a 17h. Salario bruto anual de 21.160 euros incluidas
pagas extras. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan requisitos pueden enviar su CV señalando
su DNI a retorno-talento@soib.caib.es antes del jueves 27/12 indicando en el asunto
"Programa TORNAM" REF.5157

Sector Profesional: INDUSTRIAS TEXTILES
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INSTALADOR/A CORTINAS
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004990
22/10/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Instalación de cortinas. REQUISITOS: Se requiere experiencia en
puesto similar. Carnet de conducir B. Conocimientos de inglés. CONDICIONES:
Contrato temporal de 3 meses con con posibilidad de prórroga. Jornada completa.
Horaio seguido. Salario según convenio de comercio. Incorporación inmediata. Zona
Ciutadella.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar CV en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

PEON MONTADOR/A DE FIBRA E INOX
(REF. 5412)
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005412
10/12/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Cortar y montar piezas y accesorios de fibra y montaje de accesorios
de inox. REQUISITOS: Se valorará experiencia en puesto similar de 6 meses o
conocimientos o formación en sector náutico. CONDICIONES: Contrato temporal de
6 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario de lunes a jueves
de 8 h a 17 h con 1 hora para comer, y los viernes de 8 h a 15 h.Salario de
15.471,28 E/brutos/año. Lugar de trabajo San Luis. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 10/12/2018 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 y núm. de DNI)

COSTURERO/A DE TOLDOS (REF.4529)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004529
13/12/2018
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Costura de toldos náuticos y fundas. REQUISITOS: Imprescindible
experiencia en manejo de máquinas de coser y en costura de toldos o materiales
similares en peso. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogable a fijo
discontinuo. Jornada completa de lunes a viernes de 7:30 a 16:00 con 30 min de
descanso. Incorporación inmediata. Salario según convenio y experiencia del
candidato/a. Lugar de trabajo: Polígono de Son Bugadelles.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, envíen su CV a la dirección
electrónica of.magalluf@soib.caib.es, indicando número de referencia de la oferta en
el asunto del correo, o acudan con CV de 10 a 12h a la oficina del SOIB de Camí de
Sa Porrassa, 6. Magaluf.

Sector Profesional: INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
GRUPO DE 4 ACRÓBATAS (REF. 5562)
Sa Pobla (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005562
05/12/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Realización de shows para animación hotelera REQUISITOS: Grupo
formado por 4 integrantes. Formación en acrobacias y danzas folklore africano.
Experiencia mínima de 12 meses. Inglés nivel medio. Alemán nivel elemental.
Conocimientos de informática a nivel de usuario. Carnet de conducir B.
CONDICIONES: Se ofrece un contrato de 6 meses para la temporada 2019.
Jornada completa y horario adecuado a las actuaciones Salario: según convenio
régimen de artistas. Ubicación de la empresa: Sa Pobla. Lugar de trabajo: toda
Mallorca.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta pueden
enviar su currículum actualizado donde conste el número de DNI/NIE a la dirección
de correo electrónico: ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo
ref 5562 (Grupo 4 Acróbatas) hasta el día 19/12/2018.

TRÍO MUSICAL DE CANTANTES (REF.
5564)
Sa Pobla (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005564
05/12/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Realización de actuaciones musicales de canto para animación
hotelera. Montaje y desmontaje de equipos de sonido. Pruebas de sonido.
REQUISITOS: Trío de cantantes con formación en canto y folklore africano.
Experiencia mínima de 12 meses. Inglés nivel medio. Alemán nivel elemental.
Conocimientos de informática a nivel de usuario. Carnet de conducir B.
CONDICIONES: Se ofrece un contrato de 6 meses para la temporada 2019.
Jornada completa y horario adecuado a los horarios de las actuaciones Salario:
según convenio régimen de artistas. Ubicación de la empresa: Sa Pobla. Lugar de
trabajo: toda Mallorca.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta pueden
enviar su currículum actualizado donde conste el número de DNI/NIE a la dirección
de correo electrónico: ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo
ref 5564 (Trío cantantes) hasta el día 19/12/2018.

GRUPO DE 3 BAILARINES/AS (REF.
5566)

FUNCIONES: Realización de actuaciones de baile para animación hotelera
REQUISITOS: Grupo formado por 3 integrantes. Formación en danzas rusas y/o
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Sa Pobla (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005566
05/12/2018
Oficina: INCA

chinas. Experiencia mínima de 12 meses. Inglés nivel medio. Alemán nivel
elemental. Conocimientos de informática a nivel de usuario. Carnet de conducir B.
CONDICIONES: Se ofrece un contrato de 6 meses para la temporada 2019.
Jornada completa y horario adecuado a las actuaciones. Salario: según convenio
régimen de artistas. Ubicación de la empresa: Sa Pobla. Lugar de trabajo: toda
Mallorca.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta pueden
enviar su currículum actualizado donde conste el número de DNI/NIE a la dirección
de correo electrónico: ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo
ref 5566 (Grupo 3 Bailarines) hasta el día 19/12/2018.

DÚO MUSICAL DE CANTANTES (REF.
5568)
Sa Pobla (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005568
05/12/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Realización de actuaciones musicales de canto para animación
hotelera. Montaje y desmontaje de equipos de música. Pruebas de sonido.
REQUISITOS: Dúo de cantantes con formación en canto y folklore africano.
Experiencia mínima de 12 meses. Inglés nivel medio. Alemán nivel elemental.
Conocimientos de informática a nivel de usuario. Carnet de conducir B.
CONDICIONES: Se ofrece un contrato de 6 meses para la temporada 2019.
Jornada completa y horario adecuado a los horarios de las actuaciones Salario:
según convenio régimen de artistas. Ubicación de la empresa: Sa Pobla. Lugar de
trabajo: toda Mallorca
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta pueden
enviar su currículum actualizado donde conste el número de DNI/NIE a la dirección
de correo electrónico: ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo
ref 5568 (Dúo cantantes) hasta el día 19/12/2018.

GRUPO DE 3 ACRÓBATAS (REF. 5571)
Sa Pobla (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005571
05/12/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Realización de shows para animación hotelera REQUISITOS: Grupo
formado por 3 integrantes. Formación en acrobacias y danzas africanas.
Experiencia mínima de 12 meses. Inglés nivel medio. Alemán nivel elemental.
Conocimientos de informática a nivel de usuario. Carnet de conducir B.
CONDICIONES: Se ofrece un contrato de 6 meses para la temporada 2019.
Jornada completa y horario adecuado a los horarios de las actuaciones Salario:
según convenio régimen de artistas. Ubicación de la empresa: Sa Pobla. Lugar de
trabajo: toda Mallorca.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta pueden
enviar su currículum actualizado donde conste el número de DNI/NIE a la dirección
de correo electrónico: ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo
ref 5571 (Grupo 3 Acróbatas) hasta el día 19/12/2018.

CANTANTE SOLISTA (REF. 5576)
Sa Pobla (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005576
05/12/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Realización de actuaciones musicales para animación hotelera.
Montaje y desmontaje de equipos de música. Pruebas de sonido. REQUISITOS:
Formación en canto y folklore africano. Experiencia mínima de 12 meses. Inglés
nivel medio. Alemán nivel elemental. Conocimientos de informática a nivel de
usuario. Carnet de conducir B. CONDICIONES: Se ofrece un contrato de 6 meses
para la temporada 2019. Jornada completa y horario adecuado a los horarios de las
actuaciones Salario: según convenio régimen de artistas. Ubicación de la empresa:
Sa Pobla. Lugar de trabajo: toda Mallorca.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta pueden
enviar su currículum actualizado donde conste el número de DNI/NIE a la dirección
de correo electrónico: ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo
ref 5576 (Cantante solista) hasta el día 19/12/2018.

GRUPO FOLKLORE AFRICANO
(REF.5591)
Marratxí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005591
05/12/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Grupo musical con diversidad de espectáculos africanos con empleo
de instrumentos autóctonos. REQUISITOS: Se necesitan unas 9 personas para
espectáculo musical folkrore africano. Tienen que utilizar instrumentos como Kora,
Laud de Chad, Lokombe y Dkjeme, con habilidades para el baile cani y acrobacias.
Conocimientos de solfeo y lectura de partituras para ensayos y arreglos
musicales.Se requieren conocimientos suficientes para comunicarse en inglés o
francés. CONDICIONES: Contrato temporal para la temporada 2019 para realizar
espectáculos por toda la isla de Mallorca.Jornada parcial y adecuada a los horarios
de las actuaciones. Inicio de la temporada en marzo/2019.
Personas interesadas e inscritas en el SOIB que cumplan requisitos enviar
currículum al correo of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el asunto: GRUPO
FOLKLORE y el número dni/nie.
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MONTADOR/A DE ESTRUCTURAS Y
TÈCNICO/A DE SONIDO Y/O
ILUMINACIÓN PARA ESPECTÁCULOS
(REF. 5631)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005631
11/12/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Montaje y desmontaje de las estructuras para espectáculos (fiestas,
ferias, verbenas, etc.). Técnico/a de sonido y/o iluminación del espectáculo.
REQUISITOS: Es imprescindible la experiencia profesional tanto en el montaje y
desmontaje de las estructuras como en la mesa de sonido. Carnet de conducir B. Se
valorará idioma inglés a nivel de conversación así como la posibilidad de realizar
funciones comerciales con los organizadores de los eventos (ayuntamientos, etc.)
CONDICIONES: Se ofrece un contrato desde Abril hasta Octubre aproximadamente
a jornada completa de 39 horas semanales. Se trabajan los Sábados y Domingos
con dos días libres entre semana. Horario flexible. Salario: 1300 euros brutos
mensuales incluidas las pagas extras. Dietas y kilometraje aparte. Ubicación de la
empresa: Inca. Lugar de trabajo: Toda Mallorca.
Las personas interesadas y que reúnan todos los requisitos indicados en la oferta
(no se tendrán en cuenta candidatos sin experiencia profesional previa en las
funciones descritas) envíen su currículum y su número de DNI a la dirección de
correo: ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo:
MONTADOR/A ESPECTÁCULOS REF 5631

ACRÓBATAS/ CONTORSIONISTAS
(REF.5668)
Muro (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005668
11/12/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Las propias de un artista acróbata- contorsionista para espectáculo
de temática asiática en diferentes hoteles de la isla. REQUISITOS: Experiencia
mínima de 12 meses de duración en la realización de espectáculos de este tipo,
conocimientos de inglés y alemán para interaccionar con el público, carnet de
conducir B1 y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato temporal de 9 meses de
duración, prorrogable hasta final de temporada, a jornada completa de 40 horas
semanales en horario de realización de los espectáculos. Sueldo de 12000 euros
brutos/ año. Localidad del puesto de trabajo: Muro.
Las personas interesadas pueden enviar su currículum a
ofertes-of.inca@soib.caib.es, indicando en el asunto su DNI/ NIE y el número de
oferta (REF. 5668).

ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL Y MEDIOS (REF: 5689)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005689
12/12/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Orientar las redes sociales de la empresa, en distintos idiomas
(inglés, alemán, francés) teniendo en cuenta el objetivo de captar clientes
extranjeros.Toda la información se debe manejar en varios idiomas y tiene que
contactar con los clientes para generar tráfico para las redes sociales.
REQUISITOS: Titulación de FP grado superior en el ramo de la comunciación o
audiovisuales. Idiomas: además de castellano, inglés nivel B2, alemán nivel C1 y
francés nivel A1. Los idiomas tienen que ser bien hablados y escritos. Tener
habilidades para comunicar con el alumnado. CONDICIONES: Contrato de 12
meses prorrogable. 13.158 euros brutos anuales. Jornada partida de lunes a viernes
con horario de 9 a 14h y de15 a 18h. Lugar del puesto de trabajo en Palma.
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos deben presentarse con su
currículum de 9 a 14hrs en la oficina del SOIB C/Mateu Enric Lladó nº 21, 1er piso a
la derecha. Preguntar por MARIA.

ACRÓBATAS/ CONTORSIONISTAS
(REF. 5721)
Muro (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005721
14/12/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Las propias de un artista acróbata- contorsionista para espectáculo
de temática asiática en diferentes hoteles de la isla. REQUISITOS: Experiencia
mínima de 12 meses de duración en la realización de espectáculos de este tipo,
conocimientos de inglés y alemán para interaccionar con el público, carnet de
conducir B1 y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato temporal de 9 meses de
duración, prorrogable hasta final de temporada, a jornada completa de 40 horas
semanales en horario de realización de los espectáculos. Sueldo de 12000 euros
brutos/ año. Localidad del puesto de trabajo: Muro.
Las personas interesadas pueden enviar su currículum a
ofertes-of.inca@soib.caib.es, indicando en el asunto su DNI/ NIE y el número de
oferta (REF. 5721).

ACRÓBATA/ CONTORSIONISTA (REF.
5724)
Muro (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005724
14/12/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Las propias de un artista acróbata- contorsionista para espectáculo
de temática asiática en diferentes hoteles de la isla. REQUISITOS: Experiencia
mínima de 12 meses de duración en la realización de espectáculos de este tipo,
conocimientos de inglés y alemán para interaccionar con el público, carnet de
conducir B1 y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato temporal de 9 meses de
duración, prorrogable hasta final de temporada, a jornada completa de 40 horas
semanales en horario de realización de los espectáculos. Sueldo de 12000 euros
brutos/ año. Localidad del puesto de trabajo: Muro.
Las personas interesadas pueden enviar su currículum a
ofertes-of.inca@soib.caib.es, indicando en el asunto su DNI/ NIE y el número de
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oferta (REF. 5724).

Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
OFICIAL 1ª MECÁNICO/A (REF. 3092)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003092
26/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: realizar ajuste, instalación, revisión, acondicionamiento y reparación
de motores de automóviles y motocicletas. REQUISITOS: Imprescindible
experiencia mínima demostrable de 2 años. Carnet de conducir. CONDICIONES:
Contrato indefinido, jornada completa, horario de lunes a jueves de 8:30 a 13h y de
15 a 19h y viernes de 8 a 14h. Salario 1260 euros brutos al mes. Lugar de trabajo:
Palma. Fecha de 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 Victòria.

TÉCNICO/A EN REPARACIÓN DE
ELECTRODOMÉSTICOS (REF.3736)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003736
08/08/2018
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Reparación de electrodomésticos a domicilio. Servicio técnico
preventivo y correctivo. Valoración del estado y diagnóstico. Reparación de antenas,
aires acondicionados, fontaneria y electricidad. REQUISITOS: Experiencia mínima
de 24 meses en puesto con funciones similares. Seriedad, discreción y buen trato
con los clientes. Permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato inicial de 6 meses
con posibilidad de prórroga o indefinido, a jornada completa. Salario bruto mensual
1.320 euros aprox. con posibilidad de incentivos. Horario: flexibilidad horaria
preferentemente mañanas. Lugar de trabajo: Pollença.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI hasta el 10/12/2018 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.

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

FUNCIONES: reparación de calentadores ,calderas , instalación y reparación de
aires acondicionados. REQUISITOS: Persona dinámica con ganas de trabajar.
Imprescindible Carnet de gases fluorados, formación en aire
acondicionado,nociones en gas y electricidad. Se valorará experiencia mínima 2
años, abstenerse gente no cualificada .Ciclo formativo de grado medio. Se valorará
conocimientos de inglés y permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato temporal
de 3 meses a jornada completa, prorrogable. Horario de 8 a 13 y de 15 a 19 horas.
Sueldo según convenio del metal. Lugar de trabajo: Palma
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Miquel Marqués, 13, Palma.
Mesa 4. O enviar CV a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando el número de
oferta y el de DNI.

REPARADOR/A Y MONTADOR/A DE
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (REF.
5386)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005386
21/11/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Reparación y montaje de equipos de refrigeración, con conocimientos
de mecánica, fontanería y electricidad. REQUISITOS: Experiencia en el empleo y
categoría profesional. Permiso de conducir y vehículo propio. CONDICIONES:
Contrato temporal de 3 meses, prorrogable, a jornada completa. Salario según
convenio colectivo.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto la referencia y el número de DNI/NIE, también puede presentar el currículum
en persona en la oficina de Jordi Villalonga i Velasco,2, Palma, departamento de
ofertas, mesa 29, de 9 a 11 h hasta el 21.12.18

JEFE/A SERVICIOS TÉCNICOS HOTEL
(REF 5494)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005494
28/11/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Planificar y llevar a cabo el mantenimiento de las instalaciones del
hotel. Reparaciones de fontanería, electricidad, aires acondicionados... Organizar el
trabajo del personal a su cargo. REQUISITOS: Formación profesional de grado
medio de mantenimiento de edificios. Carné de mantenimiento de piscinas y
legionela en vigor. Experiencia mínima de 24 meses en la ocupación.
Conocimientos básicos de inglés. Conocimientos básicos de informática.
CONDICIONES:Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de prórroga. Jornada
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completa. Horario a concretar. Salario bruto anual de 25.756,64€. Incorporación
febrero de 2019. Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

OFICIAL 3ª DE MECÁNICA DE
VEHÍCULOS (REF. 4717)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004717
03/12/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Las propias del puesto. REQUISITOS: Experiencia en puesto similar.
Carnet de conducir B. CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses con
posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario de 8'30 h a 13'30 h y de 15'30 h
a 18'30 h. Salario de 16.500 E/brutos/año. Lugar de trabajo Mahón. Incorporación
inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 18/12/2018 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 y núm. de DNI)

OFICIAL 1ª O 2ª MECANICO DE
VEHÍCULOS (REF. 4709)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004709
10/12/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Las propias del puesto. REQUISITOS: Experiencia de 6 meses en
puesto similar. Se valorará ciclo formativo de grado medio. Carnet de conducir B.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de prórroga. Jornada
completa. Horario de 8 h a 13 h y de 15 h a 18 h. Salario de 15.568,20 E/brutos/año.
Lugar de trabajo Mahón. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 18/12/2018 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 y núm. de DNI)

Sector Profesional: MONTAJE E INSTALACIÓN
INSTALADOR/A ELECTRICISTA OFICIAL
PRIMERA O TERCERA (REF. 3811)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003811
20/08/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Realizar instalaciones eléctricas en obra nueva o reformas, siguiendo
los planos que se le faciliten. REQUISITOS: Experiencia profesional demostrable en
las funciones. Carnet de conducir B para poder desplazarse a las obras. Se valorará
Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas CONDICIONES: Se
ofrece un contrato inicial de 3 meses prorrogables. Jornada completa de 40 horas
semanales. Horario: de 8 a 16h. Salario de oficial primera: 1344,68 euros brutos
mensuales. Para candidatos de otras comunidades autónomas se ofrece
alojamiento a cargo de la empresa. Ubicación de la empresa: Inca
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta envíen
su Currículum Vitae donde conste el número de DNI a la dirección de correo
electrónico ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo
INSTALADOR ELECTRICISTA REF 3811.

INSTALADOR/A ELECTRICIDAD Y/O
FONTANERÍA OFICIAL SEGUNDA (REF.
4289)
Sa Pobla (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004289
20/09/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Se precisa oficial de segunda en electricidad y/o en fontanería para
instalaciones eléctricas, climatización y de fontanería en obra nueva, reformas,
reparaciones, etc. REQUISITOS: En ambos puestos se requiere experiencia
profesional demostrable en la categoría y carnet de conducir B. Para oficial primera
en electricidad además se requiere el Ciclo Formativo de Grado Medio de
Instalaciones Eléctricas. CONDICIONES: Se ofrece un contrato inicial de 3 meses
prorrogables. Jornada completa de 40 horas semanales. Horario: de 8 a 16:30h de
Lunes a Viernes. Salario: 13200 euros brutos anuales. Ubicación de la empresa: Sa
Pobla
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta envíen
su Currículum Vitae donde conste el número de DNI a la dirección de correo
electrónico ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo
INSTALADOR/A ELECTRICIDAD Y/O FONTANERÍA OF. 2ª REF 4289.

MONTADOR ELECTROMECÁNICO
OFICIAL 1ª (REF. 5259)
Alaior (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005259
04/12/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Instalar puertas automáticas y realización de trabajos de
mantenimiento de las mismas. REQUISITOS: Experiencia de 24 meses en puesto
similar. Se valorarán estudios de grado medio o formación relacionada con el
puesto. Carnet de conducir B. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses con
posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario intensivo de 8 a 16 h. Salario de
16.780,08 E/brutos/año. Lugar de trabajo Alaior. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
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currículum vitae antes del 20/12/2018 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 y núm. de DNI)

INSTALADOR ELECTRICISTA
INDUSTRIAL OFICIAL 1ª (REF. 5118)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005118
07/12/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Montar equipos industriales de medición y calibración. REQUISITOS:
Grado medio en Electricidad industrial o experiencia demostrable en detección de
averías de instrumentos de medición. Tener conocimientos e interpretación de
esquemas eléctricos, del funcionamiento de medidores, convertidores, controladores
de equipos industriales, así como su calibración y reparación. CONDICIONES:
Contrato temporal de 12 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa.
Horario de 7 a 15 h. Salario de 17.857,65 E/brutos/año. Lugar de trabajo Mahón.
Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 18/12/2018 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 y núm. de DNI)

ELECTRICISTA- OFICIAL 1ª (REF. 5119)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005119
07/12/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Montaje y ejecución de trabajos necesarios para la instalación de
sistemas de conducción de energía. REQUISITOS: Grado medio de electricidad o
experiencia en instalaciones de alumbrado, localización, identificación y reparación
de sistemas electroneumáticos y electromecánicos, Reparación de motores,
generadores y transformadores. CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses
con posibilidad de prórroga.Jornada completa. Horario de 7 a 15 h. Salario de
17.857,65 E/brutos/año. Lugar de trabajo Mahón. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 18/12/2018 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 y núm. de DNI)

OFICIAL 2ª INSTALACIÓN DE AIRE
ACONDICIONADO (REF.1393)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001393
10/12/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Instalación y montaje de aire acondicionado. REQUISITOS: Carnet de
conducir. Se valorará experiencia en puesto similar. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses prorrogable. Jornada completa. Horario de 7'00 a 15'00 h.
Salario de 1.100 €/brutos/mes. Lugar de trabajo Fornells. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar currículum vitae
antes del 27/12/2018 en Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o en Oficina SOIB
CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) ó enviar mail a of.mao@soib.caib.es
(Imprescindible poner el núm. de oferta y el DNI)

FRIGORISTA (REF.4291)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004291
13/12/2018
Oficina: CALVIÀ

REQUISITOS: Preferiblemente con amplia experiencia y ciclo formativo de
formación profesional de grado medio. Permiso de conducir. CONDICIONES:
Contrato de un año prorrogable, jornada completa de lunes a viernes de 8:00 a
13:00h y de 14:00 a 17:00. Incorporación inmediata. Salario según convenio del
metal y categoría profesional del candidato/a. Lugar de trabajo: Santa Ponsa.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, envíen su CV a la dirección
electrónica of.magalluf@soib.caib.es, indicando número de referencia de la oferta en
el asunto del correo, o acudan con CV de 10 a 12h a la oficina del SOIB de Camí de
Sa Porrassa, 6. Magaluf.

ELECTRICISTA OFICIAL 1ª O 2ª (REF.
5743)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005743
14/12/2018
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Instalaciones eléctricas, reparaciones y trabajos de climatización.
REQUISITOS: Experiencia previa de 24 meses y carnet de conducir.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de prórroga. Jornada
completa. Horario de 8 a 16h. Salario bruto mensual de 1300 euros aprox.
Incorporación inmediata. Lugar de trabajo: Port de Pollença.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum y DNI actualizados hasta el 19/12/2018 de 09:30h a 10:30 h en la oficina
del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31, Puerto de Alcúdia) Tfno. 971787349 o enviar
el CV a ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando número de oferta

Sector Profesional: SANIDAD
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MÉDICO/A ESPECIALISTA EN
MEDICINA DEL TRABAJO (REF. 5297)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005297
15/11/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Las principales funciones a desarrollar en el puesto de trabajo serán
las de un Médico/a Especialista en Medicina del Trabajo en un Servicio de
Prevención Ajeno relacionadas en el artículo 37 del Real Decreto 39/1997, además
de las siguientes: - Realización de evaluaciones de la salud de los/las
trabajadores/as iniciales, periódicas, después de la incorporación al trabajo o
después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud o
cuando reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud. Realización de estudios epidemiológicos. - Estudiar y valorar los riesgos que puedan
afectar a personal especialmente sensible. - Confeccionar informes de actividad de
vigilancia de la salud y su reporte a mandos superiores en la periodicidad que
proceda. REQUISITOS: Titulación Licenciado/a en Medicina con la Especialidad de
Medicina del Trabajo. Conocimientos a nivel usuario entorno Windows. Valorable
Permiso de conducir clase B y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato indefinido.
Jornada completa de 38h semanales de Lunes a Viernes. Horario de mañana y una
o dos tardes semanales. Salario aprox. 4.200 euros brutos mensuales. Localidad del
puesto: Ibiza.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina SOIB.Av.I.Macabich,55.Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM.

AUXILIAR ENFERMERÍA Y SOCIO
SANITARIO(REF:5488)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005488
03/12/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Atención a los residentes: tareas de aseo,cambios
postura-lares,duchas, comidas,cenas,etc REQUISITOS: Imprescindible titulación de
Auxiliar de enfermería,técnico socio sanitario en atención a personas dependientes
o auxiliar en geriatría. CONDICIONES: Contrato temporal 2 meses prorrogables.
Jornada completa. Salario 13794,72 euros brutos anuales con pagas extras
incluidas(festivo y nocturnidad aparte). 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.

ENFERMERO/A (REF:4585)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004585
10/12/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Atención a personas,tareas de enfermería,dispensar
medicación,curas..etc REQUISITOS: Imprescindible Titulación de enfermería y/o de
geriatría. CONDICIONES: Contrato temporal 3 meses prorrogables. Jornada
completa.Horario ( mañanas 7-15h,tarde 15-23h y noches 23-8h) Los dias de trabajo
y libres irán rotando ,trabajando 5 y librando 2 Salario 18.000 euros brutos anuales
con pagas extras incluidas(festivos y nocturnidad aparte). Lugar de trabajo: Palma.
Fecha de 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 CLÍNICA DENTAL ( REF 4612 )
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004612
12/12/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONS: las propias de la profesión. Ayudar al odontólogo,recepción y
esterilitzación. REQUISITOS: Ciclo formativo de grado medio relacionado ( Aux
clínica ). Bilingüe catalán -castellano. Se valora experiencia en puesto similar.
CONDICIONES: Contrato de tres meses prorrogables. Lugar de trabajo en Manacor.
Jornada completa. Horario por turnos. 1.651 euros brutos/mes.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos pueden enviar su CV al
siguiente e.mail: soibehib@soib.caib.es indicando su nº dni y en el asunto indicar
:REF 4612

MÉDICO/A FORENSE (REF. 5675)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005675
13/12/2018
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 lunes a viernes + guardias (de lunes a
domingo). Salario según Orden Jus/2296/2005, de 12 de julio (BOE 16/07/2005)
49.502'24 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

Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES

Ofertas en difusión a fecha 17/12/2018

Página 24 de 33

ESTILISTA DE PELUQUERÍA (REF. 5499)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005499
28/11/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Las de asesorar al cliente en una peluquería de alta gama y las
propias de la profesión de peluquería (peinado, corte, diagnóstico del cabello y
cuero cabelludo, colorimetria...) REQUISITOS: Formación profesional de grado
superior. Experiencia consolidada en el sector de varios años. Se valorará
conocimiento de idiomas (inglés, francés). Capacidad de aprendizaje y amor por la
profesión. CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses a jornada completa,
prorrogable, (ya que se quiere consolidar un equipo y dar formación continuada al
mismo). Horario de 10 a 20 horas, cuatro días (variable según el personal y las
necesidades del negocio). Sueldo mensual 1010 euros netos, más comisión por
cartera de clientes. Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Miquel Marqués, 13, Palma.
Mesa 4. O enviar CV a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando el número de
oferta y el de DNI.

EMPLEADO/A DEL HOGAR (REF. 5496)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018005496
28/11/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Las tareas propias del empleado/a del hogar en finca rústica.
REQUISITOS: Poseer graduado escolar o equivalente. Carnet de conducir y
vehículo propio. Imprescindible inglés y ruso nivel básico. Valorable experiencia
mínima de 12 meses en el puesto. CONDICIONES: Contrato indefinido. Jornada
completa 40h/semana. Horario continuo de lunes a sábado a determinar con el
empleador. Salario: 18.000 euros brutos/anuales. Incorporación Enero 2019.
LUGAR DE TRABAJO: Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir de 13 a 14h a
la oficina del SOIB de Sant Antoni, c/Soletat 54, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM.

PELUQUERA/O OFICIAL 1ª (REF. 5109)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005109
03/12/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Labores de peluqueria: corte, tintes, peinado y secado,
correspondientes a la categoría de oficial 1ª. REQUISITOS: Experiencia previa de
36 meses. Titulación de FP grado medio en Peluquería. Se valorará idioma alemán
a nivel conversación. CONDICIONES: Contrato de 3 meses prorrogable. Jornada
completa y partida a desarrollar en horario de 9 a 13.30h y de 15 a 17h. Salario
bruto mensual 1.416 euros incluidas pagas extras. Lugar del puesto de trabajo en
Palma
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos deben presentarse con su
currículum de 9 a 14hrs en la oficina del SOIB C/Mateu Enric Lladó nº 21, 1er piso a
la derecha. Preguntar por MARIA.

PERSONAL DE LIMPIEZA (REF 5594)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005594
04/12/2018
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 temporal de 3 meses con
posibilidad de prórroga. Se ofrece 1 puesto de trabajo a jornada completa y otro a
jornada parcial de 20h semanales. Salario de 12474,48€ brutos anuales en el caso
de la jornada completa, para la jornada parcial será la parte proporcional que
corresponda (Convenio colectivo estatal de empresas de gestión y mediación
inmobiliaria). Incorporación 1/01/2019. Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

LIMPIEZA DE BARCOS(REF:5583)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005583
05/12/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES:Tareas de limpieza en barcos. REQUISITOS: Experiencia y
conocimientos en barcos. Inglés nivel medio. CONDICIONES: Contrato Temporal 6
meses prorrogables . Jornada 40 h/s de lunes a viernes y posibilidad de fines de
semana.Salario 13.100,44 euros brutos anuales con pagas extras incluidas. Lugar
de trabajo Llucmajor. Fecha de incorporación Febrero
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.

FUNCIONES: Limpieza de despachos y oficinas. REQUISITOS: Experiencia en la
PERSONAL DE LIMPIEZA (REF 5638)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS) ocupación. CONDICIONES: Contrato temporal con posibilidad de prórroga. Jornada
parcial de 25h a la semana. Horario por las mañanas. Salario bruto anual de
Oferta: 042018005638
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07/12/2018
Oficina: CIUTADELLA

8864,64€. 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).

PERSONAL DE LIMPIEZA (REF. 5627)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005627
07/12/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: -Limpieza de oficinas y despachos REQUISITOS: -Residencia en
Formentera CONDICIONES: -Contrato de 12 meses de duración -Jornada
PARCIAL: 10 HORAS SEMANALES a realizar entre las 8:30 y las 12:30 -Salario
bruto anual 3700 euros (309 euros brutos mensuales pagas incluidas) -Lugar del
puesto de trabajo: Formentera -Incorporación inmediata
Personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentarse con
CURRICULUM de 12:00 a 13:30 horas en oficina SOIB Formentera (C/ Pla de Rei,
120).

AYUDANTE ESTETICISTA (REF. 3612)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003612
10/12/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Las propias de ayudante de esteticista REQUISITOS: Se valorará
experiencia en puesto similar y/o formación relacionada. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses prorrogables. Jornada completa. Horario de 9:00 a 13:00 y de
15:00 a 19:00 horas. Salario de 997.20 € brutos mensuales. Incorporación
inmediata. Zona Maó
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 18/12/2018 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 y núm. de DNI)

EMPLEADO/A DE HOGAR INTERNO/A
(REF 5669)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005669
11/12/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Se trata de cuidar de dos menores de nacionalidad Filipina hasta
ahora residentes allí. REQUISITOS: Experiencia de 24 meses en la ocupación.
Nociones de Castellano, Inglés y Tagalo. CONDICIONES: Contrato régimen
empleado/a de hogar interno/a de 6 meses con posibilidad de prórroga. Horario de
trabajo de 8hs al día partidas por dos horas de descanso y dos días libres a la
semana. Sueldo bruto anual de 10302,60€. Incorporación prevista para enero 2019.
Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL
(REF.5604)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005604
11/12/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Gestionar las actividades del Centro para planificar mejoras,
desarrollar y evaluar programas, proyectos y actividades con el colectivo de
personas mayores. REQUISITOS: Ciclo Formativo de formación profesional de
grado superior en Animación Sociocultural. CONDICIONES: Contrato de 48 meses
con una jornada de 25h. semanales. Horario de lunes a viernes de mañana y una
tarde. Salario bruto mensual de 625.89 euros, 12 pagas anuales
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 5604 y número
de DNI.

PELUQUERO-A OFICIAL 1ª (REF.5047)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005047
11/12/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Cortar, peinar, moldear, teñir etc. REQUISITOS: Experiencia
demostrable en puesto mínima de 12 meses. CONDICIONES: Contrato eventual de
9 meses con posibilidad de prorrogar. De martes a domingo, horario 09h a 19hh.
(1:30h para comer) Salario Bruto mensual incluidas las pagas extras: 1.055,48
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.

LIMPIADOR-A CON DISCAPACIDAD
(REF. 5522)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005522
12/12/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO

FUNCIONES: Tareas de limpieza en un colegio. REQUISITOS: Experiencia
demostrable mínimo de 6 meses en limpieza de oficinas, viviendas, colegios etc.
CONDICIONES: Contrato indefinido, con periodo de prueba. Horario de trabajo: de
L a V 12:30 a 20:30h. Salario bruto mensual prorrateadas las pagas extras: 1.056,03
euros.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV
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ENRIQUE LLADÓ

actualizado y Certificado de Discapacidad, en la oficina del SOIB C/ Mateu Enric
Lladó nº 21 1º dcha. Palma. Preguntar por Chelo.

EMPLEADO/A DE HOGAR (REF.5734)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005734
14/12/2018
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Limpieza de un domicilio particular y acompañamiento, en sus
desplazamientos, de una persona mayor no discapacitada. REQUISITOS:
Experiencia en las funciones indicadas. CONDICIONES: Contrato temporal no
prorrogable de 1 mes para sustituir unas vacaciones. Jornada de 34 horas
semanales, horario de 9:30 a 12:30 y de 17:00 a 20:00 de lunes a viernes y 3 horas
los sábados. Incorporación inmediata. Salario neto de 697 euros. Lugar de trabajo:
Pueblo de Calvià.
Las personas interesadas deben acudir a la oficina del SOIB de C/Miguel Marqués,
13, Palma, de 10:00 a 12:00, o enviar su CV a la dirección electrónica:
ofertes-of.mmarques@soib.caib.es indicando en el asunto "oferta empleada/o de
hogar Calvia" ref.5734 y DNI.

Sector Profesional: SERVICIOS A LAS EMPRESAS
OPERADOR/A SISTEMAS
INFORMÁTICOS (REF 5246)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005246
12/11/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: administración de red fija local, actualización de equipos y montaje de
redes en diferentes eventos. Dominio de sistemas de cronometraje y traspaso de
datos con software propio, integración de sistemas. Funciones básicas en la
organización de eventos, central de compras, producción de consumibles...
REQUISITOS: Se requiere dominio de redes y hardware. Dominio de ofimática, SQL
y Access. Capacidad de asumir multitareas tanto en oficina como en la zona del
evento. Conocimientos de inglés nivel medio. Disponibilidad para viajar y para
trabajar fines de semana. Se valora tener permiso de conducir. CONDICIONES:
Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa.
Horario partido. Salario neto de 1250€/mes más pagas extras. 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).

TÉCNICO/A SUPERIOR DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES (REF. 5344)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005344
19/11/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

REQUISITOS: LOCALIDAD: PALMA FUNCIONES: Se responsabilizará de la
gestión de una cartera de clientes asignada para llevar a cabo labores preventivas
de asesoramiento, control y vigilancia del cumplimiento de la normativa en PRL
propia de cada sector. Deberá llevar a cabo labores de colaboración con el
departamento comercial SPA, así como la impartición de cursos de formación en
materia de PRL a los trabajadores de las empresas cliente. REQUISITOS:
Licenciatura/Diplomatura o Grado Universitario en posesión del Máster de Salud
Laboral con las 3 especialidades: Higiene Industrial, Seguridad en el Trabajo i
Ergonomía Psicosocial. CONDICIONES: Contrato indefinido tras 2 meses de
periodo de prueba. Jornada completa de 38h, horario de lunes a viernes de mañana
8-15h y dos tardes de 16 a 18h. Salario: 24.000 brutos anuales (en 12 pagas)
negociables al alza. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos, pueden enviar su CV
ACTUALIZADO a empresa@soib.caib.es. En el asunto especificar la Referencia
5344 t el número de DNI.

REDACTOR/A ESPECIALISTA EN
ECONOMÍA- REF (5396)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005396
23/11/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Redactor/a especializado en economía turística, coordinador de
sección. REQUISITOS: Necesaria experiencia mínima demostrable de 5 años en el
sector y en ferias turísticas internacionales y europeas. Conocimientos en mercados
argentinos y latinoamericanos. Necesario conocimientos en herramientas como
revenue management, marketing b2b y desarrollo en proyectos smart city. Se valora
título universitario .CONDICIONES: contrato indefinido, jornada completa. Necesario
disponibilidad horaria (jornada de mañana y tarde) y posibilidad de realizar viajes
nacionales y internacionales. Salario anual de 23.000 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 al correo: ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando el número de
la referencia y DNI.
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CONSULTOR DE FORMACIÓN (REF.
5483)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005483
27/11/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Realizar actividades comerciales concretas y sistemáticas con la
cartera de clientes asignada, gestionar el proceso de ventas, identificar
oportunidades, gestionar ofertas y realizar su seguimento. Cerrar la negociación con
los clientes y mantener el contacto periódicamente para el buen desarrollo de la
actividad. REQUISITOS: Bachillerato. Experiencia de 24 meses en empresas de
formación, consultoria, constructoras. Permiso de conducir y vehículo propio. Nivel
de catalán B2. Ofimática y manejo de programa CRM o similar. Se valorará
titulación universitaria, contactos, adaptabilidad y capacidad de negociación.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses a jornada completa, prorrogable.
Horario de 8 a 15:00 horas y dos tardes de 17 a 19:30 horas.. Sueldo anual bruto
23.000 euros, más incentivos por objetivos. Lugar de trabajo: Palma
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Miquel Marqués, 13, Palma.
Mesa 4. O enviar CV a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando el número de
oferta y el de DNI.

PROGRAMA TORNAM:
ADMINISTRADOR/A DE BASE DE
DATOS (REF.5245)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005245
03/12/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

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

PROGRAMA
TORNAM:DESARROLLADOR/A DE
SOFTWARE(REF.5244)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005244
04/12/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Desarrollo de funcionalidades sobre el BackOffice, tareas de análisis
de procesos en desarrollos I+D,desarrollo procesos de actualización y tareas de
mantenimiento de datos, nuevas funcionalidades sobre herramientas ya existentes,
realización de estimaciones y elaboración de análisis para nuevos desarrollos
REQUISITOS: Ingeniería Informática o Telemática. Experiencia previa en el puesto
solicitado: experiencia en programación en el lenguaje .NET, C++, altos
conocimientos en Web Services, XSD, XML, experiencia en programación orientada
a objetos, conocimientos altos en lenguajes y tecnologías HTML, JavaScript, ExtJS,
conocimientos en Bases de Datos, Microsoft SQL. Ingles nivel B2. Se valorará reunir
los requisitos del programa TORNAM(consultar las bases en
https://baleares.volvemos.org/ca99). CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada
completa con horario flexible(entrada entre 8/9h y salida entre 17/18h). Sueldo
bruto:24000/30000 anuales(12 pagas). Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden enviar su CV
señalando su DNI a retorno-talento@soib.caib.es antes del proximo 20/12 indicando
en el asunto "Programa TORNAM" REF.5244)

ANALISTA PROGRAMADOR(REF.5646)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005646
07/12/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Desarrollo de soluciones tecnológicas adaptadas a clientes y su
mantenimiento. Programación web: web, web services, backoffice. REQUISITOS:
FP/Titulación Universitaria, preferiblemente carrera técnica. Capacidad de
aprendizaje y adaptación, pasión por la programación. Valorables conocimientos de
Python, Django, Vue o React. Se valorará reunir los requisitos del programa
TORNAM (consultar las bases en
https://baleares.volvemos.org/ca/coneix-el-programa) CONDICIONES: Contrato
indefinido y a jornada completa, horario de 8.30 a 17.30 h (con pausa comida),
flexible y salario bruto anual de 24.000-33.000 euros según perfil profesional.
Personas interesadas que cumplan los requisitos deben enviar su CV a:
retorno-talento@soib.caib.es antes del 30/01/2019 (indicando en el asunto
"Programa Tornam" ref. 5646 y NIF/NIE).

VIGILANTES DE SEGURIDAD (REF.5662) FUNCIONES: Tareas de vigilancia. REQUISITOS: Certificado de estudios primarios,
TIP vigente. Permiso de conducir B y vehículo propio.Se valoran conocimientos de
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
inglés. CONDICIONES: Contrato temporal de seis meses prorrogables, jornada
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Oferta: 042018005662
11/12/2018
Oficina: IBIZA

completa, cuarenta horas semanales, horario según cuadrante. Salario bruto anual
15.804 euros.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
oficina del Soib, Avenida Isidoro Macabich 55 Ibiza, con DNI/NIE, demanda de
empleo currículum y TIP vigente,

TÉCNICO/A EN MOVILIZACIÓN SOCIAL
Y VOLUNTARIADO (REF: 5711)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005711
13/12/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES:Gestionar los proyectos bajo su responsabilidad, garantizando su
ejecución y cumplimiento. Analizar la situación de la vida asociativa de la sede
autonómica, para elaborar un diagnóstico que permita construir la propuesta de
mejora que contribuya a desarrollar las líneas estratégicas de acción en este ámbito.
Proponer y elaborar planes de trabajo en la gestión del ciclo de voluntariado con el
objetivo de incrementar la vida asociativa en número y también la identidad y
pertenencia del voluntariado hacia esta organización. Proponer y elaborar
herramientas comunes de gestión, captación y formación. Elaborar, impartir y
evaluar talleres dentro de su área competencial. Coordinación con el equipo de
Inclusión de la sede autonómica de Illes Balears de esta organización.
REQUISITOS: Experiencia demostrable de 24 meses en puesto de similares
características. Titulación universitaria en el ámbito de las Ciencias Sociales.
CONDICIONES: Contrato de 12 meses. Jornada parcial de 20h semanales a
desarrollar en horario de: lunes y viernes de 9.30 a 13.30h y martes, miércoles y
jueves de 15.30 a 19.30h, con disponibilidad para trabajar algunos fines de semana.
Salario bruto mensual aproximado 982 euros x 14 pagas. Lugar del puesto de
trabajo en Palma.
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos deben presentarse con su
currículum de 9 a 14hrs en la oficina del SOIB C/Mateu Enric Lladó nº 21, 1er piso a
la derecha. Preguntar por MARIA.

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS CON
TAREAS DE ATENCION AL PUBLICO
(REF.5717)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005717
13/12/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Atención a clientes alemanes e ingleses y tareas administrativas
relacionadas con impuestos, en una asesoría. REQUISITOS: Bachillerato.
Imprescindible persona bilingüe alemán-español, (nivel C2). Conocimiento de
paquete Office. CONDICIONES: Contrato indefinido a jornada parcial de 25 horas
semanales. Horario de 9 a 14:00 horas, de lunes a viernes. Sueldo anual bruto
10.500 euros, según convenio de despachos técnicos tributarios. Lugar de trabajo:
Palma.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Miquel Marqués, 13, Palma.
Mesa 4. O enviar CV a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando el número de
oferta y el de DNI.

Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROGRAMA TORNAM: INGENIERO
SUPERIOR O INGENIERO TÉCNICO EN
INFORMÁTICA O
TELECOMUNICACIONES (REF:5473)
Artà (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005473
27/11/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Gestión y desarrollo de proyectos software en plataforma cloud.
REQUISITOS: imprescindible titulación en ingeniería superior o ingeniería técnica
en informática o telecomunicaciones. Tres años mínimo de experiencia en lenguajes
de programación PHP y en bases de datos MySQL y SQLServer. Imprescindible
Inglés B2. Carnet B de conducir. Se valorará reunir los requisitos del programa
TORNAM (consultar las bases en https://baleares.volvemos.org/ca99)
CONDICIONES: incorporación prevista 1/01/2019. Horario intensivo. Jornada
completa: 40h/semanales. Salario bruto anual: entre 24.000 y 28.000 euros por 12
pagas. Posibilidad de contrato indefinido si se cumplen los requisitos del programa
TORNAM.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden remitir su currículum a
retorno-talento@soib.caib.es (especificar programa Tornam, ref. 5473 y numero de
DNI)

MECÁNICO/A NAVAL OFICIAL DE 2ª
(REF. 4909)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004909
11/12/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Electromecánico/a para la reparación y mantenimiento de motores
marinos Volvo y Mercruiser. REQUISITOS: Experiencia en el puesto de trabajo
demostrable 12 meses. Conocimientos en motores foraborda. Permiso de conducir
B. Se valorará conocimientos en otras marcas. CONDICIONES: Contrato temporal
de 10 meses prorrogables. Jornada completa de 40 h. semanales. Horario de lunes
a viernes de 08:00-13:00 y 15:00-18:00 h. Salario a convenir. LUGAR DEL PUESTO
DE TRABAJO: Ibiza.
Las personas interesadas que reúnan los requisitos deben presentarse en la Oficina
del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con DNI/NIE, demanda de
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empleo y CURRÍCULUM.

MECÁNICO /A NAVAL OFICIAL DE 1ª
(REF. 5701)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005701
12/12/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Verificar, controlar y mantener los diferentes parámetros de los
motores, propulsores y auxiliares. Controlar la refrigeración, lubricación y sistemas
hidráulicos. Dentro de sus tareas también se encuentran la reparación y
reconstrucción mecánica de motores intraborda y fueraborda así como trabajos de
torneado y mecanizado de piezas utilizando todo tipo de herramientas necesarias
para una correcta realización de sus tareas. Debe de tener los conocimientos
necesarios para implantar un sistema de trabajo y, a la vez, información. Toma de
decisiones propias. Funciones concretas y determinadas que exigen práctica y
especial habilidad, así como la atención en los trabajos a realizar. REQUISITOS:
Experiencia demostrable en el puesto de trabajo de 24 meses. Título en Educación
Secundaria Obligatoria (ESO). Se valorará permiso de conducir B y vehículo propio.
CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses. Jornada completa de 40 h.
semanales. Horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 h. pudiendo variar en
verano. Salario según convenio del metal (18.000 euros brutos anuales).
Incorporación inmediata. LUGAR DEL PUESTO DE TRABAJO: Ibiza.
Las personas interesadas que reúnan los requsitos deben presentarse en la Oficina
del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con el DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRICULUM.

Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA
JEFE/A DE COCINA (REF 4876)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004876
17/10/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Organización de la cocina, escandallar, realizar pedidos, organización
del equipo.. REQUISITOS: Experiencia demostrable como jefe de cocina.
CONDICIONES:Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de prórroga. Jornada
completa. De martes a jueves horario seguido, viernes y sábado horario partido y
domingos sólo mediodía. Salario de 1733€ brutos mensuales más complementos.
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).

AYUDANTE CAMARERO/A BAR DE
COPAS (REF. 5083)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005083
26/10/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Tareas propias de ayudante de camarero/a en bar de copas. Servicio
en barra y mesas. Coger pedidos. Llenar cámaras frigoríficas. Mantenimiento del
local limpio. REQUISITOS: Idiomas castellano, catalán y conocimientos de inglés.
Edad mayor de 18 años debido al horario de tarde/noche. CONDICIONES: Contrato
temporal de 2 meses prorrogable. Jornada parcial de 20 horas semanales. Horario
de tarde/noche. Salario 653'97 euros brutos/mes. Zona Ciutadella. Incorporación
inmediata.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar CV en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

ANIMADOR/A TURÍSTICO PARA
ACTIVIDADES DEPORTIVAS (REF. 5267)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005267
14/11/2018
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Realización y promoción de actividades físicas, deportivas y
recreativas en un establecimiento hotelero con el objetivo de dinamizar las
actividades deportivas del hotel, dirigidas a todo tipo de perfiles de clientela.
Realización de actividades como Spinning, Aguagym, Yoga, Stretch & relax, work
out, mini disco así como actividades basadas en juegos y deportes diversos. Se
ofrece curso de formación inicial gratuito. REQUISITOS: Experiencia relacionada
con la realización de actividad física o deportiva. Habilidades para el trato con los
huéspedes (positividad, flexibilidad y paciencia). Capacidad de trabajo en equipo.
Conocimientos de español e inglés alto. Se valorarán conocimientos de otros
idiomas. CONDICIONES: Contrato temporal de 7 meses (prorrogables) a jornada
completa, con horarios según los turnos asignados. Incorporación prevista a finales
de marzo de 2019. Sueldo bruto mensual de 1.519,09 euros. aprox. Lugar de
trabajo: Port d'Alcúdia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31,
Puerto de Alcúdia) o presentar su candidatura en:

Ofertas en difusión a fecha 17/12/2018

Página 30 de 33

https://www.zafirohotels.com/en/zafiro-entertainment-team/

ANIMADOR/A TURÍSTICO (REF. 5270)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005270
14/11/2018
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Realización y promoción de actividades de ocio en un establecimiento
hotelero dirigidas a todo tipo de perfiles (niños, jóvenes o adultos). Realización de
actividades recreativas diurnas y animación nocturna con equipos de luces y sonido.
Se ofrece curso de formación inicial gratuito. REQUISITOS: Experiencia relacionada
con la utilización de equipos de luz y sonido. Habilidades para el trato con los
huéspedes (positividad, flexibilidad y paciencia). Capacidad de trabajo en equipo.
Conocimientos de español e inglés alto. Se valorarán conocimientos de otros
idiomas. CONDICIONES: Contrato temporal de 7 meses (prorrogables) a jornada
completa, con horarios según los turnos asignados. Incorporación prevista a finales
de marzo de 2019. Sueldo bruto mensual de 1.519,09 euros. aprox. Lugar de
trabajo: Port d'Alcúdia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31,
Puerto de Alcúdia) o presentar su candidatura en:
https://www.zafirohotels.com/en/zafiro-entertainment-team/

ANIMADOR/A TURÍSTICO PARA
ACTIVIDADES DE OCIO INFANTIL (REF.
5271)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005271
14/11/2018
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Realización y promoción de actividades de ocio infantil y juvenil en un
establecimiento hotelero. Se ofrece curso de formación inicial gratuito.
REQUISITOS: Se valorará formación profesional o estudios así como experiencia
relacionada con la realización de actividades recreativas o de tiempo libre.
Habilidades para el trato con niños. Capacidad de trabajo en equipo. Conocimientos
de español e inglés alto. Se valorarán conocimientos de otros idiomas.
CONDICIONES: Contrato temporal de 7 meses (prorrogables) a jornada completa,
con horarios según los turnos asignados. Incorporación prevista a finales de marzo
de 2019. Sueldo bruto mensual de 1.519,09 euros. aprox. Lugar de trabajo: Port
d'Alcúdia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31,
Puerto de Alcúdia) o presentar su candidatura en:
https://www.zafirohotels.com/en/zafiro-entertainment-team/

ANIMADORES/AS TURÍSTICOS (REF.
5268)
Muro (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005268
14/11/2018
Oficina: INCA

Perfiles que se solicitan: ANIMACIÓN DEPORTIVA Y SHOWS (para adultos y
adolescentes): REQUISITOS: formación en Turismo, Magisterio (Especialidad de
Educación Física), Técnico Superior de Animación de Actividades Físicas y
Deportivas, grupos de dinamización, monitores socioculturales. ANIMACIÓN
INFANTIL Y SHOWS (WOOGI ACTIVITY CLUB): REQUISITOS: titulación en
Educación, Técnico en Educación infantil. Experiencia en grupos juveniles y
dinámicas de grupo. Deberán acreditar la titulación y experiencia mediante títulos y
referencias. ANIMADOR DE FITNESS Y SHOWS (SPORTTERS GARDEN
HOTELS): REQUISITOS: titulación en Educación Física (Magisterio o INEF),
monitores deportivos (Aerobic, step, body pump y distintas disciplinas de fitness),
nordic walking, pilates, yoga, etc para especializarse en animación de fitness,
deportes y shows. Deberán acreditar la titulación y experiencia mediante títulos y
referencias. NIVEL DE IDIOMAS REQUERIDOS EN TODOS LOS PUESTOS:
Inglés conversacional. Altos conocimientos de otro de los siguientes idiomas:
alemán, holandés, francés, sueco o danés. SE VALORARÁ dominio de alemán y
francés. PARA TODOS LOS PUESTOS se requiere experiencia en actividades
ocupacionales con adultos y se valorará la experiencia en baile clásico o moderno.
No se requiere experiencia en Animación Hotelera. CONDICIONES: Trabajo en
hotel de 3-4 estrellas en Mallorca, Menorca, Ibiza o Andalucía en la temporada de
verano 2019, desde mitad de Abril o 1 de Mayo según apertura del hotel. Salario
según convenio colectivo de Hostelería. Alojamiento y manutención a cargo de la
empresa en uno de los hoteles o apartamento a compartir con el resto del equipo.
Vuelos pagados (una vez finalizado el contrato, cumplida la temporada). Curso de
formación gratuito a cargo de la empresa entre Marzo y Abril 2019. Lugar de trabajo:
Baleares y Andalucía.
Personas interesadas que reúnan los requisitos envíen su currículum con foto junto
con una carta de presentación a: juan.alvarez@gardenhotels.com. Fecha límite: 31
de Enero de 2019. Una vez recibido y valorado el CV se informará al candidato del
lugar y proceso de selección en España.
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ANIMADOR/A TURÍSTICO EN
ESTABLECIMIENTO HOTELERO
(REF.5451)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005451
26/11/2018
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Realización y promoción de actividades físicas, deportivas y
recreativas en un establecimiento hotelero. Se ofrecen varios perfiles de trabajo
como animador/a: Animador/a para actividades deportivas: realización de
actividades deportivas como watergym, tenis de mesa, volley ball, dardos, pilates,
excursiones. Animador/a para actividades físicas: planificación y organización de las
actividades diurnas como aquafit, pilates, yoga. Animador/a infantil y juvenil:
planificación y organización de las actividades de entretenimiento como
competiciones de playstation, chill out, mini disco así como actividades basadas en
juegos y deportes diversos. Animador/a de actividades diurnas y espectáculos:
control de las luces y sonido de los espectáculos y desarrollo de juegos de ocio
como pintacaras, búsquedas del tesoro o actividades creativas. REQUISITOS:
Experiencia relacionada con la realización de actividad física o deportiva.
Habilidades para el trato con los huéspedes (positividad, flexibilidad y paciencia).
Capacidad de trabajo en equipo. Conocimiento de dos idiomas, siendo uno de ellos
inglés con nivel alto. Se valorarán conocimientos de otros idiomas, especialmente
alemán o francés. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses (prorrogables) a
jornada completa, con horarios según los turnos asignados. Posibilidad de
alojamiento. Incorporación prevista a mediados de abril de 2019. Formación gratuita
a cargo de la empresa. Sueldo bruto mensual de 1.519,08 euros. aprox. Lugar de
trabajo: Alcúdia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31,
Puerto de Alcúdia) o enviar CV a ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando el
número de referencia de la oferta.

ANIMADOR/A TURÍSTICO EN
ESTABLECIMIENTO HOTELERO
(REF.5457)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005457
26/11/2018
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Realización y promoción de actividades de ocio y recreativas, en un
establecimiento hotelero dirigidas a público adulto. REQUISITOS: Titulación
relacionada con la actividad física o deportiva y experiencia demostrable.
Habilidades para el trato con los huéspedes (positividad, flexibilidad y paciencia) y
don de gentes. Conocimiento de dos idiomas, siendo uno de ellos inglés con nivel
alto. Se valorarán conocimientos de otros idiomas, especialmente alemán o francés.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses (prorrogables) a jornada completa,
con horarios según los turnos asignados. Posibilidad de alojamiento. Incorporación
prevista a mediados de abril de 2019. Sueldo bruto mensual de 1.541,87 euros.
aprox. Lugar de trabajo: Alcúdia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31,
Puerto de Alcúdia) o enviar CV a ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando el
número de referencia de la oferta.

AYUDANTE/A DE COCINA AVANZADO/A
(REF 5632)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005632
05/12/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: preparaciones según carta y menú a las órdenes del cocinero y
emplatar. REQUISITOS: Formación en cocina o experiencia demostrable mínimo 1
año. Persona dinámica y organizada. CONDICIONES: Contrato temporal de 3
meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario partido (mediodías y
noches). Salario según convenio hostelería 1394,3€ brutos mensuales.
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).

CAMARERO/A (REF 5643)
Ferreries (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005643
07/12/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Servicio en sala y barra. Anotar pedidos, prepación de bebidas,
emplatar tapas, servir y recoger mesas. REQUISITOS: Experiencia demostrable en
la ocupación mínimo 12 meses. CONDICIONES: Contrato temporal de 4 meses con
posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario de mediodías y tarde-noche.
Salario bruto mensual de 1500€. Incorporación inmediata. Localidad Ferreries.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

GERENTE RESTAURANTE (REF 5667)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005667
11/12/2018

FUNCIONES: Las funciones son las de dirección, planificación, organización y
control del restaurante. REQUISITOS: Se precisa formación profesional de grado
superior en hostelería, formación universitaria en hostelería o turismo o experiencia
de 4 años en la ocupación. Conocimientos de cocina Brasileña /Cubana. Idiomas
castellano, catalán y poder comunicarse y mantener una conversación en inglés y
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portugués. Conocimientos básicos de informática. Permiso de conducir.
CONDICIONES: Contrato de 1 año prorrogable. Jornada completa. Horario partido.
Salario bruto mensual de 1750€ más complementos. Incorporación marzo 2019.
Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

COCINERO/A (REF. 5663)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005663
12/12/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: hacerse cargo de la cocina caliente en general. Ampliar la variedad
de comidas tipicas Chilenas. REQUISITOS: preferiblemente, formación profesional
en cocina. Experiencia en la ocupación. contrato: temporal de 10 meses de
duración. Jornada completa de 40 horas semanales. Horario 8-15 y 18-20 h. Salario
18000 e brutos al año. Puesto de trabajo en la localidad de Jesús.
PERSONAS INTERESADAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS PUEDEN
PRESENTARSE EN SU OFICINA DEL SOIB CON DNI/NIE, DEMANDA DE
EMPLEO Y CURRICULUM VITAE (REF. 5663).

COCINERO/A (REF.4763)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004763
13/12/2018
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Las propias de un oficial 1ª, en un restaurante de la localidad.
REQUISITOS: 3 años de experiencia mínimo. CONDICIONES: Contrato temporal
de 9 meses, prorrogable a fijo. Jornada completa. Incorporación inmediata. Salario
según convenio. Lugar de trabajo: Santa Ponsa.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, envíen su CV a la dirección
electrónica of.magalluf@soib.caib.es, indicando número de referencia de la oferta en
el asunto del correo, o acudan con CV de 10 a 12h a la oficina del SOIB de Camí de
Sa Porrassa, 6. Magaluf.
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