OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN
Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
OFICIAL/A 1ª
ADMINISTRACIÓN-DEPARTAMENTO DE
PERSONAL (REF 1026)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001026
06/03/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: gestión del departamento de personal, llevar los temas relacionados
con recursos humanos, organización de equipos, etc. REQUISITOS: Diplomatura en
Turismo, Empresariales o ADE. 2 años mínimo de experiencia en recursos humanos
o en hostelería en general. Conocimientos avanzados de ofimática. Se valorará el
conocimiento de idiomas y el permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato fijo
discontinuo para trabajar durante las temporadas. Jornada completa. Horario por las
mañanas (pendiente de concretar). Salario según convenio. Incorporación
inmediata. Zona Sa Caleta.
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).

TÉCNICOS EN RELACIONES
LABORALES (REF.1419)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001419
26/03/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES:tareas administrativas propias del puesto: gestión de nóminas, altas,
bajas, finiquitos, gestión de bonificaciones, realizar escritos de amonestaciones.
REQUISITOS: Titulación universitaria en relaciones laborales. Experiencia mínima
de 2 años. Persona dinámica y flexible. Se valorará conocimiento del programa de
A3. CONDICIONES: Contrato indefinido a jornada completa. Horario de 9h. a 17:30
de lunes a viernes. Salario: 1500 euros brutos mensuales.
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 csans@soib.caib.es con el número de referencia 1419 y número de
DNI.

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (REF.
1655)
Santa Margalida (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001655
11/04/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Tareas propias de administración y contabilidad (uso de ordenador,
fax, teléfono, programas de contabilidad etc.) REQUISITOS: Se valorará certificado
discapacidad igual o superior al 33%. Nivel de estudios: FPII de la rama
administrativa. Permiso de conducir B y vehículo propio. Experiencia demostrable.
CONDICIONES: Contrato de relevo por jubilación parcial. Jornada completa. Horario
de lunes a viernes de 7 a 15h. Sueldo: 1200 euros por 14 pagas. Incorporación:
junio 2018. Localidad: Ca'n Picafort.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos acudan a la oficina del SOIB
de Inca (Avda. del Raiguer, 99) hasta día 28 de junio entre las 11:30 y las 13:30h
con un currículum actualizado y DNI/NIE A/a de Maria o Cati. También pueden
presentar su candidatura enviando un currículum actualizado a la dirección
ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando el número de DNI/NIE y la referencia 1.655.

RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD (REF.2022)
Binissalem (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002022
03/05/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Llevar a cabo tareas de contabilidad, gestión financiera y llevar a
cabo la gestión finaciera de los asuntos relacionados con la importación y
exportación del producto elaborado. REQUISITOS: Licenciatura o Grado de la rama
de Administración y Finanzas, nivel alto de inglés. CONDICIONES: Contrato
indefinido a tiempo completo con horario a convenir. Sueldo bruto mensual de 1850
euros. Localidad del puesto de trabajo: Binissalem.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden enviar su
currículum a ofertes-of.inca@soib.caib.es, indicando en el asunto su núm de DNI/
NIE y el número de oferta (REF. 2022). También puede acudir a la oficina del SOIB
de Inca (Avda des Raiguer, 99) de lunes a viernes de 9 a 11, aportando un
currículum y su DNI/ NIE. Preguntar por Carmen.

FUNCIONES: Elaboración de nóminas, finiquitos, aplicación de convenios y
OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO LABORAL (REF. 2147) normativa laboral relativa a los trabajadores de la empresa. Aportar información
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Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002147
11/05/2018
Oficina: INCA

contable y económica a petición de la empresa. REQUISITOS: FP2 o CFGS de
Administración y Finanzas, experiencia en el área laboral de mínimo 12 meses,
conocimientos de contabilidad, conocimientos avanzados de A3CON (u otro
programa de gestión de personal), word y excel. Buen conocimiento de inglés.
CONDICIONES: Contrato temporal a tiempo completo de 6 meses de duración y
posibilidad de prórroga. Sueldo de 1400 euros brutos mensuales. Localidad del
puesto de trabajo: Inca.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden enviar su
currículum a ofertes-of.inca@soib.caib.es, indicando en el asunto su DNI/ NIE y el
número de oferta (REF. 2147). También pueden presentarse en la oficina del SOIB
de Inca (Avda des Raiguer, 99) de lunes a viernes de 9 a 11h con un currículum y su
DNI/ NIE.

RECEPCIONISTA PARA OFICINA DE
ALQUILER DE VEHÍCULOS EN
CAPDEPERA (REF.2545)
Son Servera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002545
31/05/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Recepción y atención al cliente, proceso de alquiler de vehículos
(reservas, Check out, Check in), atención telefónica, tareas administrativas (control
de facturas, combustibles y base de datos). REQUISITOS: permiso de conducir B.
Alto nivel de inglés. Se valorará alemán. CONDICIONES: contrato de 4 meses de 20
horas semanales. Sueldo de 740 euros brutos mensuales + incentivos por ventas.
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 csans@soib.caib.es con el número de referencia 2545 y número de
DNI.

BOTONES(REF.2530)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002530
31/05/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Dar la bienvenida a clientes y huéspedes.Mantenimiento del Hall del
Hotel.Ayudar al cliente con el equipaje y acompañar a las habitaciones. Control de
huespedes y dar información de la ciudad. Dar apoyo a la Recepción. REQUISITOS:
tener experiencia en el puesto de trabajo. Carnet de conducir. Inglés y alemán nivel
conversación. Buena presencia CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses.
Jornada completa. Horario partido. Disponibilidad
horaria.Sueldo:1.400e/brutos(convenio).Lugar de trabajo: Palma(ciudad)
Personas interesadas y que cumplan los requisitos pueden enviar el Curriculum
actualizado con el núm. del DNI/NIE al correo soibehib@soib.caib.es. Poner en
asunto: Botones(Ref.2530)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA
INMOBILIARIA EN MURO(REF:2654)
Muro (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002654
08/06/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Coordinar la entrada de los clientes mediante el check-in y
acompañarles al alojamiento, cobros y atención telefónica.
REQUISITOS:Imprescindible un nivel medio de alemán o avanzado de
inglés.Persona afable con habilidades sociales y con aptitud para aprender.Se
necesita carnet de conducir B. CONDICIONES: El contrato a formalizar será de 3
meses a jornada completa de tardes. El horario es de 14h a 22h.El salario de 1.300
euros brutos con pagas extras incluidas.La empresa facilitará el vehículo para
desplazarse.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos, pueden enviar su
currículum actualizado a ofertes-of.inca@soib.caib.es, hasta el dia 28/06/2018,
indicando su DNI/NIE y la referencia de la oferta.También pueden entregarla en
mano en la oficina del Soib de Inca(Avda del Raiguer99)de 11:30 a 13:30h mesa 10

ADMINISTRATIVO/A CON PERFIL
COMERCIAL (REF. 2771)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018002771
14/06/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Tareas administrativas en correduría de seguros, atención al público,
asesoramiento en seguros y venta de productos del sector. REQUISITOS:Ciclo
Formativo de Grado Medio. Inglés hablado y escrito nivel avanzado C1. Ofimática.
Permiso de conducir B y vehículo (valorable) Afán de superación personal, visión
comercial y don de gentes. CONDICIONES:Contrato indefinido. Jornada completa.
Horario de 9 a 15h. Incorporación inmediata. Salario bruto mensual 1.250 euros e
incentivos comerciales sobre ventas. LUGAR DE TRABAJO: Sant Antoni de
Portmany
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir de 13 a 14
horas a la oficina del SOIB de Sant Antoni, C/ Soletat, 54, con DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRICULUM acreditado (títulos y vida laboral) o enviar Currículum a
of.santoni@soib.caib.es indicando: OF. ADMINISTRATIVO/A-COMERCIAL
(REF.2771) y su DNI/NIE.

CONTABLE-FISCAL (REF:2029)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002029

FUNCIONES: Tareas relacionadas con la contabilidad fiscal, presentación de
impuestos, contabilidad de empresas, asesoría fiscal, etc. REQUISITOS:
Experiencia previa de 24 meses en puesto de similares características.
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15/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

Imprescindibles conocimientos de contabilidad fiscal, programas A3ECO y A3COM,
y experiencia en gestión documental y/o administrativa. Vehículo propio.
CONDICIONES: Contrato indefinido. Jornada completa en horario de 9 a 18 hrs con
una hora de descanso. Salario 1.500 euros brutos mensuales incluyendo pagas
extras. Lugar del puesto de trabajo: 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-CONTABLE
(REF:2578)
Montuïri (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002578
15/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Tareas administrativas y de contabilidad en inmobiliaria y tienda de
remolques. Manejo de redes sociales, actualización de páginas web e inserción y
modificación de la pubicidad en diferentes portales del sector. REQUISITOS:
Experiencia de 6 meses. Titulación de Bachillerato/FP. Permiso de conducción tipo
B. Indispensable dominio del manejo de redes sociales y conocimientos informáticos
suficientes para actualizar páginas web y modificar la publicidad en diferentes
portales del sector. Idioma inglés a nivel medio-alto. CONDICIONES: Contrato de 3
meses prorrogable. Jornada completa 40h semanales en horario de 9-13hrs y
14-18hrs. Salario bruto mensual 1.200 euros pagas extras no incluidas. Lugar del
puesto de trabajo: Montuïri.
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.

DIRECTOR/A COMERCIAL (REF.1739)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001739
18/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Trato con clientes, colaboradores de equipo y organización.
REQUISITOS: Diplomatura o grado en empresariales, económicas o similar.
Experiencia en trato con clientes, colaboradores, equipos y organización. Capacidad
de negociación y comunicación. Conocimientos en tareas administrativas y
contables. Inglés nivel medio.Carnet de conducir y vehículo propio. CONDICIONES:
Contrato de 6 meses con posibilidad de indefinido. Jornada completa. Horario de 9 a
13 h y de 16 a 20 h. Salario de 1.200 E/brutos/mes. Lugar de trabajo Mahón.
Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar currículum vitae
antes del 25/06/2018 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)

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (REF.
2110)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002110
18/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Tareas de atención telefónica y asistencia personal en las oficinas a
propietarios de comunidades, gestión de cobros y pagos, gestiones bancarias,
remesas de liquidaciones, contabilidad mensual y especialmente contabilidad
especializado en fincas (comunidades de propietarios). REQUISITOS:
Imprescindible FP2 Administrativo. Experiencia mínima de 1 año. Conocimientos en
contabilidad y ofimática. Se valorará conocimientos del programa Gesfincas.
CONDICIONES: Contrato indefinido. Salario aprox. 1283 euros brutos mes, jornada
completa, horario de 8h a 13:45h y de 15h a 18h de lunes a viernes. Lugar de
trabajo: Palma. Fecha de incorporación inmediata.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con
currículum actualizado, DNI, titulación. A partir del lunes día 14/05/2018 en la oficina
del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó núm. 21 1º dcha. Preguntar por Victòria.

TÉCNICO/A EN CONTABILIDAD (REF.
2320)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002320
19/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Gestión de apuntes contables en gestoría REQUISITOS: -Titulación
mínima: CFGS Téc. Sup. en Administración y Finanzas/ FP2 Administrativo
Contable/ Equivalente (en caso de no poseer titulación se valorarán
CONOCIMIENTOS EN CONTABILIDAD) -Experiencia: al menos 24 meses
-Residencia en Formentera CONDICIONES: -Contrato indefinido a jornada completa
-Horario de 8:00 a 15:00h (35 h/sem.) -Salario bruto mensual 1300 euros con pagas
extras prorrateadas -Convenio de oficinas y despachos -Lugar del puesto de trabajo:
Sant Francesc Xavier
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos deben presentarse con
CURRICULUM de 9:00 a 13:30 horas en oficina SOIB Formentera (C/ Pla de Rei,
120). También puede enviarse a través de of.formentera@soib.caib.es indicando en
asunto: ocupación, referencia y dni/nie.

AGENTE DE TESORERÍA, CON
DISCAPACIDAD (REF. 2813)

FUNCIONES: Reportando al Treasury Manager la persona seleccionada se
encargará de: participar en la elaboración y reporte del cash-flow del grupo;
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Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002813
19/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

comunicar y asegurar de manera diaria la posición de tesorería de la empresa;
conciliaciones bancarias; revisión de las liquidaciones de gastos y comisiones
bancarias; realizar propuestas para la implementación de nuevas políticas y
medidas de control de la tesorería; relación con las entidades financieras con las
que trabaja el grupo; dar soporte al área financiera en cualquier otra tarea que se le
demande. REQUISITOS: Licenciatura/grado en ADE / Economía; Experiencia de 12
meses en funciones similares; Imprescindible certificado de discapacidad del 33% o
superior; Nivel muy alto de inglés y de alemán. CONDICIONES: Contrato de 18
meses de duración, prorrogable; jornada completa, de 39 horas/semanales; en
horario de lunes a jueves entre las 09:00 y las 16:30, y los viernes entre las 9:00 y
las 14:15 horas; Salario: 1200 euros brutos/mes, según convenio de agencias de
viajes; incorporación inmediata.
Las personas interesadas y que cumplan todos los requisitos deben enviar su CV
actualizado, en el que aparezca el número de DNI/NIE, a la dirección de correo
electrónico of.jvillalonga@soib.caib.es, señalando en el asunto "AGENTE
TESORERÍA, REF. 2813"

AUX. ADMINISTRATIVO/A (REF. 2205)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002205
20/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: -Las propias de un auxiliar de administración (administración,
facturación, contabilidad) REQUISITOS: -Titulación mínima: CFGM en Gestión
Administrativa / FP1 en Administración/ Equivalente CONDICIONES: -Contrato
indefinido a jornada completa -Horario de 08:00 a 15:00h de Ln a Vn (más una tarde
por semana y un sábado cada dos) -Salario bruto a partir de 1250 euros/mes según
titulación y experiencia -Lugar de trabajo: Sant Francesc (Formentera)
-Incorporación inmediata
Las personas interesadas y que cumplan requisitos, podrán personarse en el SOIB
de Formentera (C/ Pla de Rei, 120) de 9:00 a 14:00h aportando CV.

OFERTA PÚBLICA FUNDACIÓ ES
BALUARD: SECRETARIO/A DE
DIRECCIÓN (REF.2809)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002809
20/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: gestión de diferentes áreas relacionadas con la dirección de la
Fundación como son: contactos protocolarios, asistencia de llamadas, base de
datos coordinada con las áreas de comunicación y relaciones externas,
correspondencia física y electrónica, archivo, canalización de escritos de áreas
internas y externas, atención telefónica de la centralita de oficinas de museo y
recepción de visitas, otras funciones relativas a las tareas anteriormente citadas.
REQUISITOS: Necesario ciclo formativo profesional de grado medio.Idiomas:
español,nivel alto sin necesidad de certificado, catalán nivel C1; inglés nivel C1 y
francés nivel C1. Se valora conocimientos ofimáticos avanzados, especialmente en
base de datos. CONDICIONES: Contrato de interinidad. Jornada completa. Horario
de lunes a viernes de 08.00 a 15.00 excepto una tarde que el horario es de 08.00 a
14.00 y de 15.00-18.00. Salario anual de 20.000 euros/bruto . Lugar de trabajo:
Palma
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, deben presentar
cumplimentado y debidamente rubricado el modelo Solicitud de Participación en el
Procedimiento de Oferta Pública (disponible en la web del SOIB) desde el día 20 de
junio hasta el día 26 de junio,en la Oficina SOIB c/Miquel marqués, 13 Palma, en el
departamento de Intermediación o enviarlo por email a
ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando el número de oferta y la ocupación.

AUX. ADMINISTRATIVO/A (REF. 2885)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002885
21/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: -Propias del puesto de auxiliar de administración bajo la supervisión
del responsable de la empresa REQUISITOS: -Titulación mínima: Graduado ESO/
Equivalente -Se valorará experiencia CONDICIONES: -Contrato eventual de 3
meses a jornada completa (40 horas semanales) -Horario: de 08:00 a 13:00h // de
15:30 a 18:30h -Salario bruto mensual 1365 euros -Lugar del puesto de trabajo:
Sant Francesc Xavier (Formentera) -Incorporación inmediata
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos deben presentarse con
CURRICULUM de 12:00 a 13:30 horas en oficina SOIB Formentera (C/ Pla de Rei,
120).

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002933
21/06/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Elaboración, registro y archivo de documentación, atención de
clientes,... REQUISITOS: Bachilerato o FP 2 de la rama administrativa.
CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses de duración, no prorrogable, a
jornada completa. Horario de lunes a viernes de 9 a 17h. Sueldo de 1050 euros
brutos al mes (pagas extras prorrateadas). Localidad del puesto de trabajo: Inca.
las personas interesadas deben presentarse en la oficina del SOIB de Inca (Avda
des Raiguer, 99) con su currículum actualizado y DNI/ NIE el jueves 28 de junio a
las 9:30. Preguntar por Encarna.
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ADMISITRATIVO/A PARA GESTIÓN DE
FLOTA (REF. 2080)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002080
21/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Gestión de flota para rent a car, atención telefónica y vía e-mail e
clientes. Entrega/reubicación física de vehículos. REQUISITOS: Titulación de
Técnico en Gestión Administrativa o Técnico Superior en Administración y Finanzas.
Conocimientos de catalán e inglés. Permiso de conducir clase B. CONDICIONES:
Contrato en prácticas* de 6 meses de duración, prorrogables y con posibilidad de
indefinido. Jornada completa. Horario por determinar. Sueldo bruto mensual: 1100
euros (con opción de mejora salarial según antigüedad). Lugar de trabajo Maó.
Fecha prevista de incorporación día 18/06/2018. * No se puede realizar el contrato
en prácticas si se tiene una experiencia superior a 2 años en virtud de la misma
titulación. Para mayores de 30: la titulación se ha tenido que obtener en los últimos
5 años o 7 en casos de personas con discapacidad.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 27/06/2018 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)

AUXILIAR ADMINISTRATIVA/LABORAL
(REF:2920)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002920
21/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Registro de contratos laborales,atención telefónica,altas y bajas de
los trabajadores etc.. REQUISITOS: Se valora ciclo formativo de grado
medio.Antigüedad como demandante de empleo mínimo 1 año.Menor de 25 años
,mujer:Contrato Bonificado -Programa Operativo FSE . CONDICIONES: Contrato
Indefinido Bonificado . Jornada completa 40 hs semanales.Horario de L-J de 9 a 17
H y Viernes 10-18H.Salario bruto mensual 950€/B con pagas prorrateadas.
Las candidatas que reúnan todos los requisitos deberán personarse con Curriculum
actulizado en el SOIB CL Mateu Enric Lladó 21 1ºdcha Palma.Preguntar por Rosana

OFERTA PÚBLICA AJUNTAMENT DE
POLLENÇA: AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A (REF. 2988)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002988
22/06/2018
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Soporte logístico del Festival Internacional de Música Clásica:
información a los asistentes, venta de entradas (presenciales y on-line), realización
de estadísticas haciendo uso de la hoja de cálculo Excel. REQUISITOS: ESO o
Graduado escolar. Certificado de catalán B2. Conocimientos de inglés B1.
Conocimientos de informática. Experiencia mínima 6 meses. CONDICIONES:
Contrato temporal de 2 meses, no prorrogables, a jornada parcial de 30h
semanales. Horario de martes a viernes de 9:00h-14:00h, sábados de 10:00h a
13:30h y los días de concierto. Salario bruto mensual de 1.062 euros. Lugar de
trabajo: Pollença
Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados deben enviar la
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE
OFERTA PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de www.soib.es) debidamente
cumplimentada a of.alcudia@soib.caib.es indicando en el asunto OFERTA EMSER
(REF. 2988) o presentarse en la oficina del SOIB ALCÚDIA en C/ Teodoro Canet,
31 de 11:30 a 13:30h con la solicitud cumplimentada en la mesa 7. El plazo para
presentar la solicitud termina el 02/07/2018 inclusive.

OFERTA PÚBLICA AUTORITAT
PORTUÀRIA DE BALEARS:
ADMINISTRATIVO/A (REF. 2992)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002992
22/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Realizar trámites administrativos de índole técnico y económico,
como los siguientes: Mantener expedientes técnicos o económicos relativos a
clientes o usuarios de la Entidad; Mantener archivos de documentación, registro,
biblioteca y almacén; Realizar las actividades relacionadas con la gestión
microinformática y atención a usuarios; Dar apoyo logístico en la organización de
viajes, eventos y actividades que se realicen; Observar el cumplimiento de las
políticas de seguridad, protección de datos, calidad y medioambiente establecidas
en el ámbito de su ocupación; Gestionar la documentación administrativa derivada
de la actividad; Apoyar a los distintos departamentos en las actividades relacionadas
con el contenido de sus funciones; Gestionar los recursos materiales asignados,
utilizando todos los medios puestos a su disposición para el desempeño de sus
funciones; Cualquier otra actividad relacionada con la misión de la ocupación.
REQUISITOS: experiencia en departamentos jurídico-administrativos, tener mínimo
el título de graduado en ESO/EGB, título acreditando el nivel de catalán nivel B2,
conocimientos nivel usuario de Word y Excel. CONDICIONES: contrato de
interinidad, jornada completa de lunes a viernes de 7:30 a 15 horas, incorporación
en el mes de julio, salario de 1.350 euros brutos mensuales. Lugar de trabajo:
Palma.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden enviar por correo
electrónico, desde el 22 al 26 de junio, cumplimentado y debidamente rubricado, el
modelo de "Solicitud de Participación en el Procedimiento de Oferta Pública"
(disponible en la web del SOIB), a la dirección ofertes-of.mmarques@soib.caib.es,
indicando número de referencia y ocupación, o presentarlo en la Oficina del SOIB
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c/Miquel Marqués, 13 de Palma (Departamento de Intermediación).

Sector Profesional: AGRARIO
PEONES DE JARDINERIA (REF. 2848)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002848
19/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Mantenimiento de jardines. REQUISITOS: Permiso de conducir B.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogables. Jornada completa de
40 hs. semanales. Horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 h. Salario: 1.338
euros brutos mensuales. LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO: Santa Eulalia
del Río
Las personas interesadas que reúnan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRÍCULUM.

OFICIAL DE 1ª DE JARDINERÍA (REF.
2884)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002884
21/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Mantenimiento de jardines. REQUISITOS: Certificados de estudios
primarios. Permiso de conducir B. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses
prorrogables. Jornada completa de 40 hs. semanales. Horario de lunes a viernes de
08:00 a 16:00 h. Salario: 1.547 euros brutos mensuales. LOCALIDAD DEL PUESTO
DE TRABAJO: Santa Eulalia del Río.
Las personas interesadas que reúnan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRÍCULUM.

Sector Profesional: ARTESANÍA
OFICIAL HERRERÍA (REF. 1152)
Sa Pobla (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001152
12/03/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Oficial 1ª o 2ª en fabricación y montaje de estructuras y trabajos en
hierro. REQUISITOS: Experiencia valorable. Permiso de conducir clase B.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogable. Jornada completa.
Horario de lunes a viernes de 8 a 13h y 15 a 18h. Sueldo: 1.452,06 euros pagas
extras incluidas. Localidad: Sa Pobla.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos acudan a la oficina del SOIB
de Inca (Avda. del Raiguer, 99) hasta día 28 de junio entres las 11:30 y las 13:30h
con un currículum actualizado y DNI/NIE, preguntar por Cati o María. También
pueden presentar su candidatura enviando un currículum a la dirección
ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando el número de DNI/NIE y la referencia de la
oferta 1.152.

HERRERO/A FORJADOR- REF(2226)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002226
12/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: trabajar el hierro y acero inoxidable, soldar y montar estructuras en
obras y en el taller. REQUISITOS: necesaria experiencia demostrable en la
profesión y carnet de conducir. Se valora prevención de riesgos laborales de metal.
CONDICIONES: contrato de duración de un año, jornanda completa, horario de
08.00-16.00 horas. Salario de 1.200'00 euros brutos. Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con su curriculum de
09:30-11:00 horas en Oficina SOIB C/ Miquel Marqués,13, Palma, mesa 1.

CERRAJERO/A (REF. 2195)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002195
15/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

Cerrajero/a en Palma FUNCIONES: Tareas de cerrajería: carpintería de aluminio,
carpintería de madera, puertas blindadas, barreras enrollables, rejas, etc.
REQUISITOS: Conocimientos del sector (no se requiere una dilatada experiencia) y
carnet de conducir B. CONDICIONES: Contrato de prueba + prorrogable a largo
plazo; Jornada completa de 40 horas/semana, entre las 09:00 y 14:00 y las 16:00 y
las 19:00 horas; Salario en función de la categoría, según convenio del metal.
Las personas interesadas pueden enviar su CV, en el que aparezca el número de
DNI/NIE, a la dirección de correo electrónico of.jvillalonga@soib.caib.es, señalando
en el asunto "CERRAJERO, REF. 2195"

AYUDANTE DE HERRERO PARA

FUNCIONES: Ayuda en la preparación del material y montaje bajo la supervisión de
un responsable. REQUISITOS:Se requiere carnet de conducir y coche propio para
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TALLER EN LLUBÍ (REF:2591)
Llubí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002591
18/06/2018
Oficina: INCA

llegar al trabajo.Los desplazamientos se harán con la furgoneta de la empresa.
CONDICIONES: El contrato a formalizar será de 3 meses con posibilidad de
indefinido en una jornada laboral de 40h semanales en un horario entre las 7:30h y
13:00h y las 14h y las 17:00h.El salario de 1130 euros brutos mensuales con pagas
extras incluidas.Incorporación inmediata.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos, pueden enviar su
currículum actualizado a ofertes-of.inca@soib.caib.es, hasta el dia 26/06/2018,
indicando su DNI/NIE y la referencia de la oferta.También pueden entregarla en
mano en la oficina del Soib de Inca(Avda del Raiguer99)de 11:30 a 13:30h en la
mesa 10.

Sector Profesional: AUTOMOCIÓN
MECÁNICOS DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA (REF.925)
Petra (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018000925
13/03/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: reparar maquinaria agrícola. REQUISITOS: Sa valorará experiencia
en el sector CONDICIONES: contrato de 3 meses (prorrogable) a jornada completa.
Horario de lunes a viernes de 8h-13h y 15h-18h.
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 csans@soib.caib.es con el número de referencia 925 y número de DNI.

MECÁNICO/A EMBARCACIONES (REF.
1796)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001796
19/04/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Mantenimiento y reparación en embarcaciones. REQUISITOS:
Experiencia demostrable como mecánico de embarcaciones o automóbil. Carnet de
conducir. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogable. Jornada
completa. Horario partido. Salario según convenio. 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).

TÉCNICO ESPECIALISTA EN
PAINTLESS DENT REPAIR (REF. 1873)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001873
31/05/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

Técnico especialista en PAINTLESS DENT REPAIR FUNCIONES: Reparaciones
sin pintar de abolladuras de coches (No son tareas de chapista - pintor).
REQUISITOS: Experiencia acreditable, dominio de la técnica; Disponibilidad para
viajar a distintos países europeos de manera continuada, especialmente entre los
meses de mayo a noviembre. CONDICIONES: Contrato de 12 meses de duración,
convertible a indefinido; Jornada completa de 40 horas/semanales; Horario de 08:00
a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas; Salario: 1500 euros brutos / mes + dietas y
desplazamientos; Incorporación inmediata.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar su CV, en el
que aparezca número de DNI/NIE, a la dirección de correo electrónico
of.jvillalonga@soib.caib.es, señalando en el asunto "DENT REPAIR, Ref. 1873"

OFICIAL DE 2ª CHAPISTA (REF. 209)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018000209
19/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Lijar, soldar, masillar, tapar y las propias del puesto. REQUISITOS:
Graduado escolar o Eso.Tener experiencia en puesto similar de 12 meses. Carnet
de conducir coche o moto. CONDICIONES:Contrato temporal de 3 meses
prorrogable. Jornada parcial de 20 h/semana. Horario de 09'00 a 13'00 h.
Incorporación inmediata. Salario bruto 700 €/mes. Lugar de trabajo Maó.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar curriculum vitae
antes del 30/06/2018 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)

PEÓN MECÁNICO/A DE VEHÍCULOS
(REF. 2853)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018002853
20/06/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: RECEPCION DE VEHICULOS, PASAR ITV, LIMPIEZA DE COCHES,
APOYO AL DEPARTAMENTO DE RECAMBIOS Y RECEPCION DE VEHICULOS,
NOCIONES BASICAS DE MECANICA DE VEHICULOS. REQUISITOS:
CERTIFICADO DE ESTUDIOS PRIMARIOS. PERMISO DE CONDUCIR B Y
VEHÍCULO. CONDICIONES:CONTRATO TEMPORAL DE 6 MESES. JORNADA
COMPLETA. HORARIO DE 8:30-13:30 / 15:30-18:30H. SALARIO BRUTO
MENSUAL 1.400 EUROS. LUGAR DE TRABAJO: SAN RAFAEL.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir de 13 a 14
horas a la oficina del SOIB de Sant Antoni, C/ Soletat, 54, con DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRICULUM acreditado (títulos y vida laboral) o enviar Currículum a
of.santoni@soib.caib.es indicando: OF. PEÓN MECÁNICO DE VEHÍCULOS
(REF.2853) y su número de DNI/NIE.
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CHAPISTA PINTOR PARA SERVICIO
OFICIAL DE AUTOMOVILES EN CAN
PICAFORT(REF:2120)
Santa Margalida (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002120
21/06/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES:Preparación de la chapa para la reparación y posterior pintura del
vehículo. REQUISITOS:Se requiere FP grado medio de Técnico en Carroceria o
tener 2 años de experiencia demostrable.Imprescindible carnet de conducir B.
CONDICIONES:Contrato de 5 meses con posibilidad real de continuidad.Horario de
8:00h a 13:00h y de 15:00h a 18:00h.Salario bruto mensual de 900 euros con pagas
extras incluidas que puede variar según experiencia e implicación en el puesto.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos, pueden enviar su
currículum actualizado a ofertes-of.inca@soib.caib.es, hasta el dia 28/06/2018,
indicando su DNI/NIE y la referencia de la oferta.También pueden entregarla en
mano en la oficina del Soib de Inca(Avda del Raiguer99)de 11:30 a 13:30h en la
mesa 10.

MECÁNICO/A (REF. 2974)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002974
22/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Reparación y mantenimiento de todo tipo de utensilios y maquinaria
propias del IBANAT. Conducción de vehículos hasta los admitidos para el carnet C
para desplazamientos por averías a taller propio o ajeno. Excepcionalmente, y sólo
en caso de emergencia declarada, conducción y actuación con vehículos de
emergencias, y en ausencia de conductores. Mantenimiento y reparación de medios
propios del IBANAT, y/o de otros departamentos aunque no sean máquinas o
herramientas, cuando los trabajos requieran el uso de medios especializados de
mecánica como puede ser la soldadura. Mantenimiento de los locales destinados a
taller y de las herramientas asignadas. Limpieza, seguridad e higiene, elementos
mecánicos, neumáticos, hidráulicos, eléctricos, etc. Soporte en operaciones de
vigilancia y extinción de incendios forestales y en contingencias en el medio natural
y rural. Conservación, inventario y mantenimiento en condiciones de uso de las
herramientas asignadas. Propuesta de adquisición de nuevas técnicas y
tecnologías. Para la realización de sus funciones podrá ser transportado,
ocasionalmente, mediante medios aéreos o náuticos, propios o externos.
REQUISITOS: Título de Técnico Superior de la Familia de Mantenimiento de
Vehículos autopropulsados o titulación equivalente. Certificado de Catalán nivel B2.
Permisos de conducir C. Se realizará prueba física (Field Test). Imprescindible
presentarse con ropa y calzado deportivo. Es obligatorio aportar certificado médico
que acredite que es apto para poder realizar dicha prueba (imprescindible para
poder hacer la prueba) y firmar un consentimiento. CONDICIONES: Interinaje hasta
cobertura definitiva de la plaza. Jornada completa de 37,5 hs/semanales. Horario de
lunes a domingo por turnos. Salario: aprox. 25.402'94 euros brutos anuales. Los
aspirantes que cumplan todos los requisitos y no sean seleccionados para ocupar el
puesto de trabajo, formaran parte de una bolsa de trabajo con una vigencia de 1
año. Localidad: Ibiza (Antiguo Cuartel de Sa Coma).
Las personas interesadas que reúnan todos los requisitos deben enviar la
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE
OFERTA PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de www.soib.es) debidamente
cumplimentada y FIRMADA A MANO al e-mail: of.eivissa@soib.caib.es, hasta las 24
hs. del 31/07/2018 indicando en ASUNTO: OFERTA PÚBLICA PARA IBANAT DE
MECÁNICO (REF. 2974 ) o presentarla en información de la Oficina del
SOIB-Eivissa, Avenida Isidoro Macabich, 55, Ibiza en horario: 09:00 a 14:00 hs.
hasta el día 31/07/2018 (incluido).

Sector Profesional: COMERCIO
VENDEDORAS/ES-COMERCIALES (REF.
1517)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001517
06/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: venta directa de gas e instalaciones a domicilio. REQUISITOS:
experiencia mínima 12 meses. Graduado escolar, ESO o equivalente. Permiso de
conducir. Vehículo propio. Conocimientos de informática básicos. Se valorará nivel
medio de catalán y básico de inglés. CONDICIONES: contrato de tres años,
prorrogable. Jornada completa. Horario flexible.Incorporación inmediata. Salario 775
con contrato como agente comercial en régimen general + comisiones. Lugar de
trabajo Palma.
Personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentarse con su
curriculum en Oficina SOIB C/ Mateu Enric Lladó,21,1º dcha. Palma. Preguntar por
Jon.

RECEPCIONISTA/AGENTE DE SERVICIO FUNCIONES: Tareas de atención al cliente y ventas, para oficina de alquiler de
vehículos. REQUISITOS: Alemán e Inglés a nivel avanzado. Permiso de conducción
DE VENTAS (REF:1632)
tipo B y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato de 3 meses prorrogable. Jornada
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
completa a realizar en tres turnos uno con horario a comenzar desde las 7h, otro

Ofertas en difusión a fecha 24/06/2018

Página 8 de 45

Oferta: 042018001632
15/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

intermedio y otro desde las 16.30h hasta la 1.00h. Salario bruto mensual 2.000€.
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.

COMERCIAL SECTOR CÁRNICO
(REF:2203)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002203
15/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Captación de clientes nuevos (restaurantes y hoteles) y visitas a
clientes. REQUISITOS: Estar de alta como demandante en situación de
DESEMPLEADO/A. Tener experiencia mínima de 12 meses en puesto de las
mismas características. Permiso de conducción tipo B y vehículo propio. Se valorará
conocimiento de inglés hablado. CONDICIONES: Contrato de relevo. Jornada
completa de lunes a viernes en horario de 9 a 17hrs. Salario bruto mensual 1.400
euros pagas extras incluidas. 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.

MOZO/A DE ALMACÉN (REF. 2810)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002810
18/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Escuchar contestador automático, coger pedidos y prepararlos.
REQUISITOS: Imprescindible entender menorquín y capacidad de organización. Se
valorará experiencia en puesto similar. CONDICIONES: Contrato temporal de 2
meses prorrogables. Jornada completa. Horario nocturno. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. Zona Es Mercadal.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar cv en oficina SOIB Maó
o enviar a of.mao@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y DNI o NIE)

DEPENDIENTE/A ( REF 2941)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002941
21/06/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: atención y asesoramiento al cliente, reposición de productos, ...
REQUISITOS: Experiencia como dependiente/a de comercio o en temas
relacionados con la informática. Formación profesional de informática o
conocimientos de informática (hardware). Conocimientos de inglés nivel medio.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de trabajo todo el
año. Jornada completa. Horario comercial partido (mañanas y tardes). Salario según
convenio. 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).

MOZO/A DE ALMACÉN
SUPERMERCADOS EROSKI (REF. 2724)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002724
22/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Las propias del puesto, preparación de pedidos y limpieza del
almacén. CONDICIONES: Contrato de 6 meses prorrogables. Jornada completa de
40 hs. semanales. Horario de lunes a sábado de 11:00 a 18:00. Salario: 1.117'84
euros brutos mensuales. LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO: Santa Eulalia
del Río.
La personas interesadas que reúnan los requisitos pueden presentarse en la Oficina
del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRÍCULUM.

VENDEDOR-A ELECTRODOMESTICOS
(REF 3000)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003000
22/06/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Funciones de dependiente y vendedor, aconsejar a los clientes en la
venta de electrodomésticos. REQUISITOS: Experiencia como dependiente o
vendedor, perfil comercial, nivel medio de inglés nivel comercial. CONDICIONES:
Contrato temporal prorrogable, jornada parcial de 21 horas/semana en horario
continuo (mañana o tarde ) y salario bruto de 695,13 eu/mes mas incentivos de
ventas alcanzadas.
Las personas interesadas y que reunan requisitos, podrán personarse en el SOIB de
Manacor (Menéndez Pelayo, 44) aportando curriculum o remitirlo a
cvillanueva@soib.caib.es indicando la referencia 3000 y reseñando el DNI

Sector Profesional: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
DOCENTE MÓDULO MF0988_3
GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN
JURÍDICA Y EMPRESARIAL (REF. 2582)

FUNCIONES: Impartición del módulo formativo MF0988_3 Gestión de
documentación jurídica y empresarial (150 horas) correspondiente al Certificado de
Profesionalidad Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas
(ADGG0308). Habrá de impartir las unidades formativas UF0522 Marco organizativo
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Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002582
04/06/2018
Oficina: INCA

y normativo de las Administraciones Públicas y de la Unión Europea y UF0523
Gestión de la documentación de constitución y de contratación de la empresa.
REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS: TITULACIÓN: Poseer alguna de las
siguientes titulaciones: 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.
EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUERIDA relacionada en las unidades de
competencia a impartir: 1 año. COMPETENCIA DOCENTE: Titulación de
Pedagogía, Psicopedagogía o Magisterio, o bien estar en posesión del CAP, Master
del Profesorado o Certificado de profesionalidad de docencia para la formación
profesional para el empleo. O bien acreditar una experiencia docente de 600 horas
en los últimos 10 años en formación profesional para el empleo o o en el sistema
educativo (impartidas en modalidad presencial). CONDICIONES DE TRABAJO:
Contrato laboral de 5 meses a jornada parcial de 9 horas semanales. Horario:
Lunes, Miércoles y Viernes de 19 a 22h. Salario: 800 euros brutos mensuales.
Fecha prevista de incorporación: 10/09/2018. Lugar de trabajo: Inca.
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos de la oferta envíen su
Currículum donde conste número de DNI/NIE a la dirección:
ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el Asunto: DOCENTE MF0988_3
GESTIÓN DOCUMENTACION JURÍDICA Y EMPRESARIAL Ref. 2582

DOCENTE PARA IMPARTIR
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
DE MANTENIMIENTO EN CARROCERÍA
DE VEHÍCULOS TMVL0109 (REF:5864)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001800
20/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Planificar, programar y evaluar conjuntamente con el equipo del
proyecto. REQUISITOS: 1)Tener titulación de técnico/a superior o certificado de
profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de transporte y mantenimiento de
vehículos + acreditación de 2 años de experiencia profesional en el oficio. 2) O bien
tener 4 años de experiencia profesional en el oficio requerida en el ámbito de la
unidad de competencia de este certificado de profesionalidad. En ambos casos,
acreditar la competencia docente mediante CAP, Master de Formación o
experiencia docente de al menos 600 hrs impartidas en los últimos 10 años dentro
del sistema de formación profesional para la ocupación o en el sistema educativo.
CONDICIONES: Contrato de 6 meses no prorrogable. Jornada completa de lunes a
viernes con horario de 8 a 15.30 hrs. Salario 1.859,43€ brutos/mensuales
Personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentarse con su
currículum y titulación requerida de 9 a 14hrs en la oficina del SOIB C/Mateu Enric
Lladó nº 21, 1er piso a la derecha. Preguntar por MARIA.

FORMADOR/A DE GRÚAS DE TORRE
(REF. 2459)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002459
21/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Docente para impartir las prácticas del curso de Operador de Grúas
de Torre. REQUISITOS: Título de Graduado Escolar/ESO. Carné de Operador de
Grúas de Torre. Experiencia en el manejo mínimo de 24 meses. Permiso de
conducir B. Vehículo propio. CONDICIONES: Contrato temporal. Jornada parcial 20
hs./semanales. Horario de 17:00 a 22:00 de lunes a viernes. Salario 40 euros brutos
la hora. Localidad del puesto de trabajo: Ibiza.
Las personas interesadas que reúnan todos los requisitos pueden presentarse en la
Oficina del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRÍCULUM.

PROFESOR/A DE ALEMÁN (REF. 1775)
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001775
21/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Impartir curso de Alemán de Atención al público de 40 horas de
duración. REQUISITOS: Certificado C1 de Alemán o equivalente. Experiencia en
impartir clases de alemán de 24 meses. Carnet de conducir y vehículo propio no
imprescindible. CONDICIONES: Contrato temporal de 40 horas. Jornada parcial.
Horario a convenir. Salario de 15 €/Hora. Lugar de trabajo Punta Prima (San Luis).
Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar currículum vitae
antes del 28/06/2018 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)

DOCENTE PARA EL CURSO DE
OPERADOR DE GRÚAS TORRE (REF.
2952)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002952
22/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Responsable de la impartición de la clase teórica y tareas de
coordinación parte práctica junto con el monitor del curso de Operador de Grúas de
Torre. REQUISITOS: Titulación GRADO en Arquitectura Técnica y Edificación,
GRADO en Arquitectura, GRADO en Ingeniería Civil - Construcciones Civiles,
GRADO en Ingeniería de la Construcción, GRADO en Ingeniería en Construcciones
Civiles, GRADO en Ingeniería de la Edificación, GRADO en Edificación o
equivalente. Requisito Técnico Superior en PRL como mínimo la especialidad de
Seguridad en el Trabajo o Intermedio (experiencia en el sector de la construcción de
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36 meses). Estar en posesión del CAP . Se valorará permiso de conducir B.
CONDICIONES: Contrato temporal. Jornada parcial 20 hs./semanales. Horario de
17:00 a 22:00 de lunes a viernes. Salario 40 euros brutos la hora. Localidad del
puesto de trabajo: Ibiza.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en Ibiza, con DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRÍCULUM ACREDITADO.

Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
OFICIAL/A CONSTRUCCIÓN (REF 983)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018000983
06/03/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: instalación y montaje de pladur, aislamientos, pintura y tareas de
construcción. REQUISITOS: Se requiere oficial o peón avanzado con experiencia
demostrable en tareas similares. Es necesario el curso de prevención de riesgos
laborales. CONDICIONES: Contrato temporal con posibilidad de prórroga. Jornada
completa. Horario por determinar. Salario según convenio. 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).

FONTANERO/ A. OFICIAL 1ª. REF. 1216
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001216
14/03/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Las propias de fontanería en instalaciones integrales. REQUISITOS:
Experiencia mínima de 36 meses como Oficial 1ª de Fontanería y permiso de
conducir. CONDICIONES: Se ofrece contrato de 3 meses de duración prorrogable a
jornada completa de lunes a viernes de 8 a 16h. Sueldo de 17858,64euros brutos/
anuales. Localidad del puesto de trabajo: Inca.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden enviar su
currículum a ofertes-of.inca@soib.caib.es, indicando en el asunto el número de
oferta y su DNI/ NIE. También puede acudir a la oficina del SOIB de Inca (Avda des
Raiguer, 99) de lunes a viernes de 9:30 a 11, aportando un currículum y su DNI/
NIE. Preguntar por Carmen.

AYUDANTE INSTALACIONES DE
ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA (REF
1375)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001375
21/03/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: ayudar a realizar las instalaciones de electricidad y fontanería.
REQUISITOS: Se requiere el carnet de conducir. Con disposición para hacer
formación. Capacidad para realizar trabajos que requieren fuerza física. Se valorará
la formación y/o la experiencia en electricidad y/o fontanería. Se valorará que tengan
el curso de prevención de riesgos laborales de 20h. CONDICIONES: Contrato de 3
meses prorrogable. Horario por determinar. Jornada completa. Salario según
convenio. 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).

OFICIALES 1ª Y 2ª ALBAÑILES
(REF.1653)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001653
11/04/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Las propias de la categoría. REQUISITOS: Experiencia mínima de 3
años demostrables. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 2Oh en el sector.
Carnet B y coche propio. CONDICIONES: Contrato de obra, horario de 8 a 16h de
Lunes a Viernes. Salario bruto mensual incluidas las pagas extras: Oficial 1ª 1.300
Euros y Oficial 2ª 1200 EurosPersonas interesadas que cumplan todos los requisitos, pueden presentarse con su
CV actualizado y PRL 20h en la oficina del SOIB CL Mateu Enric Lladó nº 21,
1ºdcha, preguntar por CHELO.

PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (REF.
1688)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001688
12/04/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Las propias del puesto. REQUISITOS: Experiencia en el puesto. Se
valorará curso PRL. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogable.
Jornada completa. Horario partido. Salario según convenio. 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).

OPERARIO/A MANTENIMIENTO
EDIFICIOS (OBRA Y PINTURA) (REF

FUNCIONES: reparaciones de obra y pintura. REQUISITOS: Experiencia y/o
conocimientos relacionados con obra, electricidad y fontanería. Permiso de
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1778)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001778
18/04/2018
Oficina: CIUTADELLA

conducir. Curso de 20h de Prevención de Riesgos laborales. CONDICIONES:
Contrato temporal con posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario partido.
Salario según convenio. 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).

PEÓN DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS
(REF.2504)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002504
01/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Mantenimiento de viviendas. REQUISITOS: Experiencia minima en
puesto de 24 meses. Imprescindible conocimientos de albañileria, fontanería,
electricidad y jardineria, se valorarán conocimiento avanzados en alguna de estas
profesiones. Carnet B. Certificado E.S.O o equivalente. CONDICIONES: Contrato 12
meses. Horario de 8 a 14h y de 15 a 17h de L a V. Salario Bruto mensual incluidas
las pagas extras: 1000 Euros.
Los candidatos que reúnan todos los requisitos deberán personarse en el SOIB CL
Mateu Enric Lladó 21 1ºdcha.Palma. Con Curriculum actualizado. Preguntar por
CHELO.

ALBAÑIL (REF.2310)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002310
06/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: demoliciones y embaldosado. REQUISITOS: oficiales 1ª. Graduado
escolar, ESO o equivalente. Experiencia mínima 12 meses. Permiso de conducir.
PRL 20 horas CONDICIONES: contrato de cuatro meses. Jornada completa de
08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Salario 1400. Incorporación inminente. Lugar de
trabajo Palma.
Personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentarse con su
curriculum en Oficina SOIB C/ Mateu Enric Lladó,21,1º dcha. Palma. Preguntar por
Jon.

OFICIAL 3ª MANTENIMIENTO EDIFICIOS
(REF. 2748)
Montuïri (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002748
13/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Realizar tareas de mantenimiento de residencias; hacer el montaje, el
ajuste y la puesta a punto de todo tipo de instalaciones de medida, regulación y
control sImple o automático de temperatura, previsiones de caudales, de poder
calorífico, de niveles analizadores de agua y similares.Comprobaciones periódicas
en las máquinas o instalaciones marcadas en los reglamentos e instrucciones
técnicas de éstos, hacer que los valores definitivos en aquellos se encuentren
dentro de los límites permitidos. Limpieza de las salas de máquinas, instalaciones,
cuadros eléctricos, transformadores, etc. Rellenar los comunicados de trabajo y
fichas de revisión o verificación de cada instrumento reparado para la correcta
marcha del servicio. REQUISITOS: Se valoran CFGM en electrónica o estudios
relacionados con el puesto. Experiencia mínima de 1 mes en trabajo similar. Catalán
básico (comprensión oral) . Carnet B y coche propio. CONDICIONES: Contrato
eventual de 6 meses con posibilidad de prorrogar. De Lunes a Viernes , turno
partido de 9 a 14h y de 15 a 18h. Salario Bruto mensual 1.183 Euros + 2 pagas
extras.
Los candidatos que reúnan todos los requisitos deberán personarse en el SOIB CL
Mateu Enric Lladó 21 1ºdcha.Palma. Con CV actualizado. Preguntar por CHELO.

ESCAYOLISTA ESPECIALISTA EN
GRABADO ÁRABE (REF. 2749)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018002749
13/06/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: DECORACIÓN DE ESCAYOLA CON MOTIVOS ÁRABES.
REQUISITOS: EXPERIENCIA DE 12 MESES. CONDICIONES:CONTRATO
INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA. INCORPORACIÓN INMEDIATA. SALARIO
BRUTO MENSUAL 1.450 EUROS. LUGAR DE TRABAJO: SANT ANTONI DE
PORTMANY
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir de 13 a 14
horas a la oficina del SOIB de Sant Antoni, C/ Soletat, 54, con DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRICULUM acreditado (títulos y vida laboral) o enviar Currículum a
of.santoni@soib.caib.es indicando: OF. ESCAYOLISTA (REF.2749) y su DNI/NIE.

ALBAÑIL OFICIAL DE PRIMERA
(REF.2763)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002763
14/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Trabajos de albañilería, se valorará conocimientos de montaje de
instalaciones y encofrados. REQUISITOS: ESO o graduado escolar, experiencia de
24 meses en la ocupación, permiso de conducir y curso de 20 de PRL.
CONDICIONES: Contrato temporal de tres meses, prorrogable, jornada completa,
cuarenta horas semanales, horario de 08:00 a 18:00. Salario bruto mensual 1.800
euros. Fecha prevista incorporación 20 de junio 2018.
Las personas interesadas pueden presentarse en la oficina del Soib, Avenida Isidoro
Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE , demanda de empleo y currículum.
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OFICIAL 3ª FONTANERÍA (REF. 2822)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002822
19/06/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Realizar reparaciones e instalaciones de fontanería en domicilios
particulares. REQUISITOS: Graduado Escolar / ESO, experiencia en trabajos de
fontanería de 12 meses, carnet de conducir y vehículo propio. CONDICIONES: Se
ofrece contrato temporal de 6 meses de duración, con posibilidad de prórroga, a
tiempo parcial de 30 horas a la semana en horario de 9 a 15h. Sueldo de 1000
euros brutos al mes más kilometraje, si se aporta el vehículo. Localidad del puesto
de trabajo: Inca.
Las personas interesadas pueden acudir el viernes 22/06/18 a las 10 a la oficina del
SOIB de Inca (Avda des Raiguer, 99) con currículum y DNI/ NIE.

OFICIAL 2ª FONTANERO CON
CONOCIMIENTOS DE ELECTRICIDAD
(REF.2592)
Banyalbufar (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002592
20/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Trabajos de fontanería con conocimientos de electricidad.
REQUISITOS: Poseer formación profesional grado medio en la profesión,
experiencia mínima de 6 meses, carnet de conducir B. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses prorrogable, a jornada completa de lunes a viernes. Salario:
1145 euros brutos mensuales (según convenio del metal).
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
currículum (incluyendo número de DNI/NIE) por correo electrónico a
of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el asunto: OFICIAL 2ª FONTANERO CON
CONOCIMIENTOS DE ELECTRICIDAD (REF.2592)

OFICIAL 3ª FONTANERO/A REF:2856
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002856
20/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Desatascos de tuberías. Instalaciones de grifería. Mantenimiento del
sistema de calefacción/refrigeración. REQUISITOS: Experiencia mínima de 3
meses, carnet de conducir. CONDICIONES: Contrato temporal 5 meses, jornada
completa 38 h semanales, turnos de mañana y tarde. Salario 1200 euros brutos.
Fecha de incorporación inmediata. Localidad de trabajo: Palma.
Datos de contacto: Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden
presentarse con su DNI, CV, Carnet de conducir, en la oficina del SOIB en Palma c/
Mateu Enric Lladó núm. 21 1º dcha. Preguntar por Victòria.

OFICIAL DE 2ª DE FONTANERIA
(REF.1388)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001388
21/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Instalaciones de fontaneria y montaje. REQUISITOS: Experiencia en
puesto similar. Carnet de conducir y vehículo propio para residentes fuera de
Fornells. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 m. prorrogable. Jornada completa.
Horario de 07'00 a 15'00 h. Salario de 1.100 E/brutos/mes. Lugar de trabajo
Fornells. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar currículum vitae
antes del 29/06/2018 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)

OFC 1ª MONTADOR/A PLADUR
(REF:2922)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002922
21/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES:Todo lo relacionado con el montaje de pladur en su categoría
.REQUISITOS:Experiencia demostrable mínima 2 años en el empleo.Se valora
carnet B1 y vehículo.CONDICIONES:Contrato temporal 3 meses
prorrogables.Jornada completa de 8 a 13H y de 14- 17:30 H.Trabajo con posibilidad
en diferentes zonas.Salario entre 1550-2000 Euros/b sin pagas incluidas.
Los candidatos que reúnan todos los requisitos deberán personarse con Currículum
actualizado en el SOIB CL Mateu Enric Lladó 21 1ºdcha Palma.Preguntar por
Rosana

OPERARIO/A INSTALACIONES DE GAS
(REF. 1523)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018001523
21/06/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Realizar instalaciones de gas, atender emergencias, realizar
reparaciones de calderas. REQUISITOS: Experiencia previa. Disponibilidad para
hacer guardias remuneradas. Permiso de conducir B. Acreditaciones de instalador
de gas (A o B) CONDICIONES: Jornada completa. Salario 1.650 euros brutos/mes.
Incorporación inmediata. 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)

APRENDIZ/A DE FONTANERÍA (REF.
2915)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002915
22/06/2018

Programa de Formación y Empleo en el que se combina formación con un contrato
de trabajo. REQUISITOS: Tener 30 años o más y no haber obtenido el título de una
formación profesional o un certificado de profesionalidad del área profesional de Frío
y climatización y estar en situación de desempleo. SE OFRECE: Contrato de trabajo
alternado con formación del certificado de profesionalidad completo de Operaciones
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Oficina: INCA

de fontanería y calefacción - climatización doméstica además de formación
complementaria en inserción laboral y técnicas de búsqueda de empleo.
CONDICIONES: Contrato de formación y aprendizaje de 5 de juliol de 2018 a 5 de
febrer de 2019. Jornada completa de lunes a viernes. Horario: de 7:30 a 15h.
Salario: 735,90 euros pagas extras incluidas. Localidad: Inca.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos acudan día 29 de junio a las
10h al Museu del Calçat de l'Ajuntament d'Inca, avenida General Luque, 223,
Quarter General Luque, Inca.

PULIDOR DE SOLERÍAS (REF.2914)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002914
22/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Pulir y rebajar solerías. REQUISITOS: Experiencia en pulido de
suelos de mármol, terrazo y granito, permiso B1 a ser posible con vehículo propio.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogables, jornada completa de
lunes a viernes de 8 a 13h y de 14 a 17h. Incorporación inmediata. Salario de 1200
euros netos (incluye pagas extras). Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con CV de 9 a 11h a
la oficina del SOIB de C/Miquel Marquès, 13. Palma. Mesa 4

Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS
CALDERERO/A (REF. 2179)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002179
14/05/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Montaje de estructura y carpintería metálica. REQUISITOS: Valorable
experiencia previa en la misma categoría o similar. CONDICIONES: Contrato
temporal a jornada completa de 40h, con horario generalmente de 7 a 15h (en
ocasiones, según necesidad, podrá ser horario partido). Salario bruto mensual de
1288 euros.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan con los requisitos enviar
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto REF. 2179 Calderero/a y el número de DNI.

OFC 1ª CHAPA Y PINTURA VEHÍCULOS
INDUSTRIALES (REF:2707)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002707
11/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Las propias de su categoría( lijar ,preparar ,imprimir ,pintar ,reparar
golpes chapas..etc. )REQUISITOS: Experiencia en el sector. Valorable carnet B1 y
titulación relacionada y/o similar. CONDICIONES: Contrato de obra y servicio
.Jornada completa 40h/s de L a V de 7 a 15H.Salario 17500 euros/B x 14 pagas.
Los candidatos que reúnan todos los requisitos deberán personarse con Curriculu
actulizado en el SOIB CL Mateu Enric Lladó 21 1ºdcha Palma.Preguntar por Rosana

SOLDADOR DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS EN PALMA (REF. 2723)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002723
12/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Soldar estructuras metálicas en taller y en obra. REQUISITOS:
Formación Profesional relacionada. Experiencia mínima de 24 meses en el empleo.
Permiso de conducir B. CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses,
prorrogable, a jornada completa en horario de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 h.
Salario bruto mensual de 1.528 euros mensuales
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 28.06.18

Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
PANADERO/A (REF. 622)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018000622
05/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

Panadero/a en una entidad dedicada a la formación e integración sociolaboral de
personas con discapacidad. FUNCIONES: Realizar las mezclas para elaborar los
diferentes tipos de pan; Amasar; Hornear; Entrenar las habilidades sociolaborales
de las personas con discapacidad intelectual que trabajen junto a él/ella.
REQUISITOS: Experiencia en las tareas propias de la profesión de panadero.
CONDICIONES: Contrato de 4 meses de duración, prorrogable; Jornada completa
de 40 horas/semana, en horario de 04:00 a 12:00 horas; Salario: 17.177 euros
brutos/anuales; Incorporación inmediata.
Las personas interesadas en alguno de los puestos y QUE CUMPLAN LOS
REQUISITOS deben enviar su CV a la dirección de correo electrónico
of.jvillalonga@soib.caib.es, señalando en el asunto: "Oferta REFERENCIA 622"
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CARNICERO/A OFICIAL 1ª (REF: 2062)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002062
15/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Tareas de corte y despiece de carne. REQUISITOS: Estar de alta
como demandante en situación de DESEMPLEADO/A. Tener experiencia mínima
de 12 meses en puesto de las mismas características. Permiso de conducción tipo
B. CONDICIONES: Contrato de relevo. Jornada completa de lunes a viernes en
horario de 5 a 12hrs y sábados de 5 a 10hrs. Salario bruto mensual 1.372 euros
pagas extras incluidas
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.

AYUDANTE DE PANADERO/A (REF.
2808)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002808
18/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Elaboración de ensaimadas. REQUISITOS: Se valorará experiencia
en puesto similar. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogables.
Jornada completa. Horario de 6 a 14h. Salario bruto mensual 1300€. Incorporación
inmediata. Zona Es Mercadal
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar cv en oficina SOIB Maó
o enviar a of.mao@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y DNI o NIE)

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
ELECTRICISTA- OFICIAL DE 1ª
(REF.1584)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001584
30/05/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Las propias del puesto. REQUISITOS: Se valorará experiencia.Carnet
de conducir y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses con
posibilidad de prórroga. Jornada de 39 horas semanales. Horario según servicio.
Salario de 1.400 E/brutos/mes. Lugar de trabajo Mahón. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar currículum vitae
antes del 25/06/2018 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)

MECÁNICO DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL EN HOSTELERÍA (REF.
1958)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001958
31/05/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

MECÁNICO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL EN ESTABLECIMIENTOS
HOSTELEROS. Oficial de 1ª FUNCIONES: Reparación de maquinaria industrial en
establecimientos hoteleros (maquinaria de cocina, lavandería, climatización)
REQUISITOS: Experiencia demostrable en las funciones y en la categoria;
Imprescindible carnet de conducir B1; Muy valorables: conocimientos de
climatización, frío industrial, electrónica. CONDICIONES: Contrato de 3 meses de
duración, convertible en indefinido; Jornada de 40 horas/semana, en horario de
Lunes a Viernes entre 07:30 a 15:30 horas; Salario según convenio del metal.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar su CV
actualizado y en el que aparezca el número de DNI/NIE a la dirección de correo
electrónico of.jvillalonga@soib.caib.es, señalando en el asunto MECÁNICO DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL REF. 1958.

AYUDANTE DE
ELECTRICISTA-ELECTRÓNICO/A (REF.
2187)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002187
14/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: - Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos de
rayos X, equipos de inspección de equipajes (HI-SCAN 6040A) y arcos detectores
de metales. - Realizar el mantenimiento preventivo diario, consiste en comprobar el
correcto funcionamiento de dichos aparatos (cortinas, teclado, monitor, cinta...). Realizar el mantenimiento correctivo consiste en la reparación de averías tales
como cambio de rodillos, chapas, cortinas y piezas que se encuentran en el interior
del aparato. Limpieza interior y exterior de los aparatos, siempre cuando se
encuentran desconectados. REQUISITOS: FP1 o Ciclo formativo de grado medio de
Electricidad/Electrónica. Experiencia de 24 meses en puesto similar. Se valorará
formación en prevención de riesgos laborales de Electricidad. CONDICIONES:
Contrato temporal de 5 meses de duración. Jornada completa (40 horas
semanales). Horario por determinar. Sueldo bruto mensual: 1.300 euros brutos.
Incorporación inmediata. Maó.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
antes del 18/06/18 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)

INGENIERO TÉCNICO EN

FUNCIONES: La empresa se dedica a obras de canalizaciones eléctricas. Las
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ELECTRICIDAD/ARQUITECTO TÉCNICO
(REF. 2927
Lloret de Vistalegre (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002927
21/06/2018
Oficina: INCA

funciones serán: realización de presupuestos de las obras, mediciones y
certificaciones mensuales. En coordinación con el Técnico de Prevención de
Riesgos Laborales y el encargado de obra, control del personal de la obra en cuanto
a tener el curso de prevención de riesgos laborales, utilizar los equipos de
protección individual, tener las revisiones médicas realizadas, etc. Apertura de
obras. Previsión y costes de las obras. Relaciones con ENDESA. REQUISITOS:
Alguna de las siguientes titulaciones: Ingeniero técnico industrial especialidad
electricidad, arquitecto técnico, ingeniero de caminos canales y puertos, o
titulaciones universitarias similares. Imprescindible experiencia en previsiones de
costes de obras y costes a pie de obra. Imprescindible dominio de hoja de cálculo
EXCEL. Curso de Prevención de Riesgos Laborales en trabajos de construcción
mínimo de 60 horas. Carnet de conducir B (dispondrá de vehículo de empresa para
desplazarse a las obras). CONDICIONES: Se ofrece un contrato de un año
prorrogable, a jornada completa de 40 horas semanales con horario aproximado de
8 a 13h. y de 15 a 18h. Salario: 2000 euros brutos mensuales. Lugar de las oficinas
de la empresa: Lloret de Vistalegre. Lugar de trabajo: toda Mallorca.
Personas interesadas que reúnan todos los requisitos de la oferta envíen su
Currículum a la dirección de correo ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el
Asunto del correo: INGENIERO TÉCNICO ELECTRICIDAD REF. 2927. Plazo
máximo de recepción de currículums 30/07/2018

OFICIAL 1ª REPARACION DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL (REF. 863)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018000863
21/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Mantenimiento y reparación de maquinaria de hosteleria.
REQUISITOS: Nociones de climatización. Experiencia en puesto similar. Carnet de
conducir y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses
prorrogable.Jornada completa. Horario según servicio. Salario de 1.513
E/brutos/mes. Lugar de trabajo Mahón. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar currículum vitae
antes del 30/06/2018 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)

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO
OFICIAL DE CARPINTERIA (REF. 208)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018000208
16/01/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Las propias del puesto REQUISITOS: Imprescindible experiencia
demostrable como oficial de carpinteria. Se valorará titulación relacionada.
CONDICIONES: Contrato temporal con posibilidad de indefinido. Jornada completa.
Salario según convenio. 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).

CARPINTERO/A OF. 2ª (REF. 1762)
Ferreries (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001762
17/04/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Fabricación de carpinteria y muebles. REQUISITOS: Experiencia en
el puesto. CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses con posibilidad de
prórroga. Jornada completa. Salario 1350€ brutos/mes. Zona Ferreries.
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).

Sector Profesional: INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
MONTADOR/A DE VÍDEO (REF 2728)
Artà (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002728
12/06/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Edición de vídeo para la elaboración de publicidad, vídeos
corporativos, documentales, ficción, etc. REQUISITOS: Experiencia mínima
demostrable en el sector. Se valorará experiencia en grabación y producción
audiovisual. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Jornada de
30 horas semanales. Horario flexible. Salario de 1.000 eu brutos aproximadamente.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum acreditado en el SOIB Manacor (C/ Menéndez Pelayo, 44), de 9.00 h a
14.00 h, o bien enviar currículum a criera@soib.caib.es con el número de referencia
2728 y su nº de DNI

Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
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TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A (REF 2039)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002039
07/05/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Mantenimiento y reparación de equipos informáticos. REQUISITOS:
Imprescindible FP1 técnico en sistemas microinformáticos, experiencia mínima de 6
meses. CONDICIONES: Contrato en prácticas temporal de 12 meses prorrogable,
jornada completa por turnos de mañanas, tardes y noches. Salario 858 euros brutos
al mes. Fecha de incorporación inmediata.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su DNI,
currículum. Presentarse en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó núm.
21 1º dcha. Preguntar por Victòria.

PEÓN/A MANTENIMIENTO CINTAS
TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE
(REF. 2042).
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002042
07/05/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Controlar el correcto funcionamiento de las cintas transportadoras de
equipaje, vigilar que no se atasquen, colocar las maletas, avisar de posibles averías.
REQUISITOS: Imprescindible graduado escolar o ESO. Carnet de conducir.
CONDICIONES: Contrato temporal de 5 mes prorrogable, jornada de 7 h diarias,
turnos rotativos de mañanas, tardes y noches. Salario 862 euros brutos al mes (14
pagas). Lugar de trabajo: Palma. Fecha de incorporación inmediata.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su DNI,
CV en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó núm. 21 1º dcha.
Preguntar por Victòria.

AYTE. MANTENIMIENTO (REF. 2558)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002558
01/06/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Solucionar incidencias de mantenimiento (pequeñas reparaciones de
electricidad, fontanería, albañilería, etc). REQUISITOS: Se valorará experiencia.
CONDICIONES: contrato temporal de 3 meses prorrogable. Jornada completa.
Salario bruto 1395,94€/brutos. Incorporación a mediados de junio. 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).

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO HOTEL
(REF 2617)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002617
06/06/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: realización de tareas de pintura, carpintería, frío y calor,obra.
REQUISITOS: ESO o graduado escolar. 24 meses de experiencia. Permiso de
conducir. Preferentemente con residencia en Ciutadella. CONDICIONES:Contrato
temporal de 12 meses. Jornada completa. Horario partido. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. Zona Sa Caleta.
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).

JEFE DE SERVICIO TÉCNICO CON
DISCAPACIDAD (REF.2767)
Sant Llorenç des Cardassar (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018002767
14/06/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Ejecutar las medidas correctivas y preventivas dentro del hotel en
áreas de electricidad, fontanería, pintura, frío industrial, climatización entre otros. Así
como coordinar, dirigir y supervisar los recursos materiales y humanos a su cargo.
REQUISITOS: Título de grado medio relacionado con electricidad, fontanería o
climatización. Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Experiencia
mínima de 12 meses. CONDICIONES: Contrato temporal de 4 meses. Jornada
Completa de 40 horas semanales. Salario 1900 euros brutos. Lugar de Trabajo:
Sant Llorenç des Cardassar. Incorporación Inmediata.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden enviar el currículum a
la dirección de correo electrónico soibehib@soib.caib.es con el número de
referencia 2767 y su número de DNI.

OFICIAL SEGUNDA ELECTRICISTA
EMPRESA DE ALARÓ(REF:2823)
Alaró (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002823
19/06/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Pasar cableado.Interpretación de esquemas electricos y planos para
la instalación de circuitos eléctricos.Instalaciones electricas y domóticas.
REQUISITOS:Permiso de conducir B y vehículo propio para llegar al puesto de
trabajo.Los desplazamientos se harán con la furgoneta de la empresa.
CONDICIONES:Contrato de 6 meses con posibilidad de prórroga. Horario de verano
de 8:00h a 16:00h.Salario de 1.401 euros brutos con pagas extras incluidas.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos, pueden enviar su
currículum actualizado a ofertes-of.inca@soib.caib.es, hasta el dia 25/06/2018,
indicando su DNI/NIE y la referencia de la oferta.También pueden entregarla en
mano en la oficina del Soib de Inca(Avda del Raiguer99)de 12:00 a 13:30h.

TÉCNICA/O MANTENIMIENTO (REF.

FUNCIONES: Control y gestión de las instalaciones de un complejo residencial de
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2657)
Campos (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002657
19/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

viviendas incluidas viviendas y zonas comunes. Seguimiento de reparaciones y
mantenimientos periódicos a realizar. Conocimientos/habilidad en tareas de
mantenimiento y reparaciones de hogar. REQUISITOS: Experiencia previa 2 años,
preferiblemente residente en Campos o alrededores, permiso de conducir clase B,
vehículo propio, idiomas alemán o inglés básico, se valorará conocimientos a nivel
de usuario de paquete office-entorno Windows. Persona responsable y autónoma,
capacidad organizativa, persona dinámica, resolutiva. CONDICIONES: Contrato
indefinido tras superar período de prueba de 3 meses. Jornada completa. Horario en
turnos rotativos de lunes a domingo (mañana o tarde). Salario 1666. Incorporación
inmediata. lugar de trabajo Campos.
Personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentarse con su
curriculum en Oficina SOIB C/ Mateu Enric Lladó,21,1º dcha. Palma. Preguntar por
Jon.

TÉCNICO/A EN ELECTRÓNICA OFC
1ª(REF:2926)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002926
21/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES:Reparación de equipos electrónicos,mantenimiento de los
aparatos,visita a los clientes para la recaudación y mantenimiento de los mismos...
.REQUISITOS:Experiencia demostrable mínima 6meses en el empleo.Muy valorable
FP de Grado medio en Informática/electricidad y electrónica. Carnet B1 , el vehículo
no indispensable.CONDICIONES:Contrato temporal 6 meses prorrogables.Jornada
completa de L a J 9 a 14:15H / 16- 20 H .Viernes de 9-14:30h.Salario entre
1000-1500 Euros/b con pagas incluidas.
Los candidatos que reúnan todos los requisitos deberán personarse con Currículum
actualizado en el SOIB CL Mateu Enric Lladó 21 1ºdcha Palma.Preguntar por
Rosana

ELECTRICISTA (REF 2990)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002990
22/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Realización de reparación y mantenimiento de instalaciones
eléctricas. REQUISITOS: Experiencia de 2 años como instalador eléctrico. Se
valorará curso de PRL de 20h de electricidad. CONDICIONES: Contrato de 6 meses
prorrogables. Jornada completa en horario de 8 a 13 y 15 a 18h. Salario 1238.61
euros/brutos al mes más dos pagas extras. Incorporación inmediata. Localidad del
puesto: Ibiza
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
oficina del SOIB. Av Isidoro Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, demanda de empleo y
currículum.

MECÁNICO RESPONSABLE DE FLOTA
(REF.2855)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002855
22/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Responsable de flota, dirección de equipo, mantenimiento y
reparación de ambulancias. REQUISITOS: Experiencia en cargos de
responsabilidad y dirección de equipos, Permiso de conducir B1, valorable C, FP de
mecánica o similar. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogables,
jornada completa de lunes a viernes de 8 a 14h. y de 16 a 18h. Salario de 1377
euros brutos más 3 pagas extras. Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con CV de 9 a 12h a
la oficina del SOIB de C/Miquel Marquès, 13. Palma. Mesa 4

ELECTROMECÁNICO/A INDUSTRIAL
(REF.2907)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002907
22/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Diagnóstico y reparación de maquinaria eléctrica de limpieza.
REQUISITOS: Experiencia en mantenimiento y reparación de maquinaria industrial,
FP de grado superior, permiso B1 a ser posible con vehículo propio.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogables, jornada completa de
lunes a viernes de 8 a 16h. Incorporación inmediata. Salario de 1100 euros netos
(incluye pagas extras). Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con CV de 9 a 11h a
la oficina del SOIB de C/Miquel Marquès, 13. Palma. Mesa 4

Sector Profesional: MONTAJE E INSTALACIÓN
OFICIAL FRIGORISTA (REF.459)
Artà (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018000459
02/02/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Reparar e instalar equipos de climatización. REQUISITOS: Para el
oficial:Disponer del permiso de conducir B1, se valorará certificado de Instalador de
climatización y experiencia en el puesto. CONDICIONES: contrato de 6 meses con
posibilidad de prórroga. Horario de 8:00 a 16:00 de lunes a viernes.
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 csans@soib.caib.es con el número de referencia 459 y número de DNI.
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TÉCNICO ELECTROMECÁNICO EN
PALMA (REF. 2739)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002739
12/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Elaboración de cuadros eléctricos, montaje mecánico y cableado
eléctrico de componentes. Seguimiento de planos eléctrica EPLAN para cableados
de maquinaria industrial. Verificación eléctrica en fase final de montaje. Pruebas en
taller. Montaje mecánico y eléctrico en fase de puesta en marcha. Realización de
mantenimientos preventivos y correctivos. REQUISITOS: Experiencia mínima en el
empleo de 24 meses. Formación Profesional relacionada. Permiso de conducir.
CONDICIONES: Contrato indefinido a jornada completa. Salario bruto de 1.300
euros mensuales.
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 26.06.18

OFICIALES 1ª, 2ª O 3ªELECTRICISTAS
(REF 2792)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002792
16/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Las propias de las categorías. REQUISITOS: Experiencia mínima
demostrable en puesto de 36 meses. PRL de 20h en el sector. Carnet B.
CONDICIONES: Contrato eventual 6 meses con posibilidad de prorrogar. De L a V
en horario de 7:45 a 15:30h. Salario Bruto mensual incluidas las pagas extras
OFICIAL 1ª : 1.481,32 Euros, OFICIAL 2ª : 1.412,18 Euros y OFICIAL 3ª 1.370,84
Euros.
Los candidatos que reúnan todos los requisitos deberán personarse en el SOIB CL
Mateu Enric Lladó 21 1ºdcha.Palma. Con CV actualizado. Preguntar por CHELO.

OFICIAL 1ª JEFE DE EQUIPO
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
PÚBLICO Y CLIMATIZACIÓN
(REF.002521)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002521
18/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Oficial 1ª para mantenimiento preventivo, correctivo, modificativo y
técnico legal de instalaciones de alumbrado público y para climatización.
REQUISITOS: Experiencia mínima demostrable como Jefe de Equipo demostrable.
Titulación de Grado Medio/Superior. Curso de PRL de 60h y de trabajos de altura.
Carnet de conducir. Vehículo propio. Persona responsable. CONDICIONES:
Contrato eventual de 12 meses a jornada completa de 39h de lunes a viernes.
Salario bruto aproximado de 1500 euros/mensuales.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
currículum por correo electrónico a of.jvillallonga@soib.caib.es indicando en el
asunto: REF 002521 OFICIAL 1ª ALUMBRADO y número de DNI o presentarse en
la oficina de SOIB Jordi Villalonga, 2 Palma de 12:00h a 13:00h, mesa 27, dept. de
ofertas con curriculum actualizado

OFICIAL DE 2ª ELECTRICISTA (REF.
177)
Alaior (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018000177
19/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Cuadros eléctricos, conmutadas, contractores, calentadores
eléctricos. REQUISITOS: Experiencia y carnet de conducir B1. Se valorarán
conocimientos de Aire acondicionado y fontaneria. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses prorrogable. Horario de 08'00 a 13'00 y de 15'00 a 18 h.
Salario bruto mensual 1.131 E. Incorporación inmediata. Lugar de trabajo Alaior.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar curriculum vitae
antes del 30/06/2018 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 REDES WIFI (REF. 268)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018000268
19/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: instalación de antenas, redes wifi y fibra óptica. REQUISITOS:
Experiencia de 12 meses en el empleo. Carnet de conducir. Conocimientos de
catalán, inglés y castellano a nivel básico. CONDICIONES: Contrato temporal de 10
meses prorrogables. Jornada completa. Horario: de 8:30h a 13:30h y de 16h a 19h.
Sueldo bruto mensual: 1050 euros. Incorporación inmediata. Lugar de trabajo:
Mahón
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar currículum vitae
antes del 30/06/2018 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 ELECTRICISTA (REF
2036)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002036
19/06/2018

FUNCIONES: Instalaciones eléctricas en obras y pequeñas reparaciones.
REQUISITOS: Experiencia demostrable como oficial, carnet de conducir.
CONDICIONES: Contrato temporal con intención de fijeza, jornada completa y
salario a partir de 1425 eu negociable según valia.
LAS PERSONAS INTERESADAS Y QUE REUNAN REQUISITOS, PODRAN
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Oficina: MANACOR

PERSONARSE EN EL SOIB DE MANACOR (JAUME II, 26) DE 09 A 14 H
APORTANDO CURRICULUM O REMITIRLO A cvillanueva@soib.caib.es,
RESEÑANDO LA REFERENCIA 2036 Y EL NUMERO DE DNI.

OFICIAL 2ª INSTALADOR DE AIRE
ACONDICIONADO (REF.1393)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001393
21/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Instalación y montaje de aire acondicionado. REQUISITOS:
Experiencia en puesto similar. Carnet de conducir y vehículo propio para residentes
fuera de Fornells. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogable.
Jornada completa. Horario de 7'00 a 15'00 h. Salario de 1.100 E/brutos/mes. Lugar
de trabajo Fornells. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar currículum vitae
antes del 29/06/2018 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)

OFICIAL 2ª ELECTRICISTA (REF. 1394)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001394
21/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Instalaciones electricas y montaje. REQUISITOS: Experiencia en
puesto similar. Carnet de conducir y vehículo propio para residentes fuera de
Fornells. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Jornada
completa. Horario de 7'00 a 15'00. Salario de 1.100 E/brutos/mes. Lugar de trabajo
Fornells. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar currículum vitae
antes del 29/06/2018 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)

ELECTRICISTA OF.1ª O 2ª (REF. 2718)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002718
21/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Pasar hilos, colocar tubos. Imprescindible ser autosuficiente a la hora
de realizar los trabajos encomendados. REQUISITOS: Amplios conocimientos de
electricidad. Experiencia mínima de 1 año en puesto similar. Permiso de conducir y
vehículo propio para desplazarse hasta la empresa (para los desplazamientos
propios del servicio la empresa pone coche). CONDICIONES: Contrato temporal de
3 meses de duración con posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario de
07:00 a 15:00 de lunes a viernes. Sueldo bruto mensual: 1.100 euros. Localidad es
Mercadal.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
antes del 28/06/2018 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: SANIDAD
FARMACÉUTICO/A EN PALMA (REF.
2372)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002372
22/05/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Las propias de facultativo/a adjunto/a farmacéutico/a. REQUISITOS:
Titulación universitaria en Farmacia. CONDICIONES: Contrato de 12 meses a
jornada completa y salario de 2.205 euros brutos mensuales
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 25.06.18

ENFERMERO/A DE GERIATRÍA (REF
2452)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002452
25/05/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Vigilar y atender las necesidades generales, humanas y sanitarias de
las personas usuarias. REQUISITOS: Grado o diplomatura en enfermería.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Jornada completa de
38 horas semanales con posibilidad de flexibilizarla en función de la disponibilidad
de los candidatos. Horario por turnos rotativo y flexible. Sueldo 1.331 eu brutos.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum acreditado en el SOIB Manacor (c/ Menéndez Pelayo, 44), mesa 9 de
9.00 h a 14.00 h, o bien enviar currículum a criera@soib.caib.es con el número de
referencia 2452 y su nº de DNI

AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA O

HIGIENISTA FUNCIONES : Prevención de enfermedades bucodentales e higiene
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HIGIENISTA BUCODENTAL(REF 2546)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002546
31/05/2018
Oficina: MANACOR

oral, realizar tratamientos dentales de carácter reversible y preventivos en los
pacientes del consultorio dental así como funciones de asistencia al odontólogo.
REQUISITOS: FP técnico superior en higiene bucodental. CONDICIONES: Contrato
temporal de 9 meses. Jornada completa de 40 horas semanales. Horario de 9:30h a
13:30h y de 16:00h a 20:00h. Sueldo base según convenio 976,14 eu brutos. Lugar
de trabajo en Porto- Cristo. AUXILIAR ODONTOLOGÍA FUNCIONES: Asistencia en
la exploración, higiene oral, desinfección y esterilización en una clínica dental.
REQUISITOS: FP de técnico en cuidados auxiliares de enfermería. CONDICIONES:
Contrato temporal de 9 meses. Jornada completa de 40 horas semanales. Horario
de 9:30h a 13:30h y de 16:00h a 20:00h. Sueldo 925.94 eu brutos. Lugar de trabajo
en Porto- Cristo.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum acreditado en el SOIB Manacor (c/ Menéndez Pelayo, 44), de 9.00 h a
14.00 h, o bien enviar currículum a criera@soib.caib.es con el número de referencia
2546y su nº de DNI

FARMACÉUTICO/A ADJUNTO/A (REF.
0242)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018000242
31/05/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FARMACÉUTICO/A ADJUNTO/A FUNCIONES: Dispensación y atención
farmacéutica, funciones de almacén, formulación magistral, preparación de SPD.
REQUISITO IMPRESCINDIBLE: Título de licenciatura o grado en farmacia.
CONDICIONES: Contrato de 12 meses de duración, prorrogable a indefinido;
Jornada completa; Horario alterno: una semana entre 08:30 a 15:00 horas y una
semana entre 14:30 y 21:00 horas; Salario: 2.172 euros brutos/mes x 12 pagas +
complementos de productividad; Incorporación inmediata.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar su CV, en el
que aparezca su número de DNI/NIE, a la dirección de correo electrónico
of.jvillalonga@soib.caib.es, señalando en el asunto "FARMACÉUTICO REF. 0242".

ENFERMERO/A DE GERIATRÍA (REF
2461)
Sant Joan (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002461
06/06/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Vigilar y atender las necesidades generales, humanas y sanitarias de
las personas usuarias. REQUISITOS: Grado o diplomatura en enfermería.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Jornada completa de
38 horas semanales con posibilidad de flexibilizarla en función de la disponibilidad
de los candidatos/as. Horario por turnos rotativo y flexible. Sueldo 1.331 eu brutos.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum acreditado en el SOIB Manacor (c/ Menéndez Pelayo, 44), mesa 9, de
9.00 h a 14.00 h, o bien enviar currículum a criera@soib.caib.es con el número de
referencia 2461y su nº de DNI

MÉDICO ESPECIALISTA
TRAUMATOLOGÍA CON DISCAPACIDAD
(REF 2697)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002697
11/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: las propias de la profesión REQUISITOS: trabajo destinado a
personas con discapacidad reconocida. Necesaria titulación homologada de médico
en especialidad en traumatología y experiencia mínima de 24 meses.
CONDICIONES: contrato 6 meses de duración, jornada completa, horario 08'00 a
15'00 h. Salario de 3.500 euros brutos mensuales. Lugar de trabajo: Palma
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con su curriculum de
09:30-11:00 horas en Oficina SOIB C/ Miquel Marqués,13, Palma, mesa 1 o enviar
su curriculum vitae al correo of.mmarques@soib.caib.es

OFERTA PÚBLICA HOSPITAL SON
ESPASES: FACULTATIVO/A
ESPECIALISTA MEDICINA
INTERNA(REF.2327)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002327
12/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Las propias de un facultativo/a especialista en Medicina Interna para
el Hospital Público Son Espases. REQUISITOS: Titulación académica emitida por el
Ministerio de Sanidad u homologado en España para ejercer la especialidad.
Certificado catalán B2 (no excluyente). Se valorará experiencia y otra formación
relativa a la especialidad. CONDICIONES : Contrato temporal de 4 meses
prorrogables. Jornada completa. Salario bruto mensual aproximado 3521.32 euros.
Incorporación inmediata.
Personas interesadas y que cumplan rigurosamente los requisitos indicados en esta
difusión deben enviar la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL
PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO (dispuesto en
la página web www.soib.es) debidamente cumplimentada y firmada al correo
electrónico ofertapublicajv@soib.caib.es indicando en el asunto: MEDICINA
INTERNA (REF.2327), también puede recoger/presentar la solicitud en el registro de
la oficina del SOIB de Jordi Villalonga i Velasco,2-Palma de 9h a 14h(en dias
hábiles). Plazo máximo recepción solicitudes hasta el 26/06/2018 (incluido). Es
importante leer bien los requisitos de la oferta antes de inscribirse, la solicitud de
participación en la oferta constituye una declaración jurada del cumplimiento de los
mismos.
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OFERTA PÚBLICA HOSPITAL
COMARCAL D'INCA: FEA EN
ANATOMÍA PATOLÓGICA (REF 2849)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002849
19/06/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Las funciones de un FEA de Anatomía Patológica en el servicio de
salud. REQUISITOS: Licenciatura o Grado en Medicina y Mir en Anatomía
Patológica, nivel de catalán B1 (no excluyente), Nacionalidad Comunitaria y
Experiencia mínima de 2 meses. CONDICIONES: Nombramiento de 3 meses de
duración, prorrogable a jornada completa de 37 horas semanales de 8 a 15:30h.
Sueldo bruto anual de 49.298,48 euros. Localidad del puesto de trabajo: Inca.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos deben enviar la
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO que
encontrará en la página web del SOIB (www.soib.es) debidamente cumplimentada y
firmada al email ofertapublicainca@soib.caib.es, indicando en el asunto el número
de oferta (REF. 2849) y su DNI/ NIE. También puede acudir a la oficina del SOIB de
Inca con dicha solicitud y su DNI/ NIE, de lunes a viernes de 9:30 a 11h. Preguntar
por Carmen. Fecha máxima de recepción de solicitudes 26 de junio, incluido.

OFERTA PÚBLICA PARA FUNDACIÓ I
ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA:
ENFERMERO/A REF: 2839
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002839
19/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Elaborar el plan de atención de enfermería de las personas de nuevo
ingreso. Atender las personas usuarias y cumplir la terapéutica prescrita por los
facultativos encargados de la asistencia y aplicar la medicación correspondiente.
Custodiar y actualizar las historias clínicas y otros documentos relativos a la salud
de las personas usuarias. Orientar y supervisar las tareas de los/as auxiliares.
Vigilar y mantener en buen estado el material sanitario, instrumental, etc.
Acompañar, si es necesario, a los/as usuarios/as a los centros hospitalarios en
coordinación con el trabajador social del centro. Realizar las pruebas
complementarias para el diagnóstico. Participar con el equipo interdisciplinario del
centro en la realización de valoraciones y planes de atención individuales de los/as
residentes. REQUISITOS: Diplomatura en enfermería o grado en enfermería.
Valorable nivel de catalán B2. CONDICIONES: Contrato temporal 3 meses, jornada
completa: 35 h semanales, turnos rotativos mañana, tarde noche. Salario 2225
euros brutos/mes. Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados deben enviar la
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE
OFERTA PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de www.soib.es) debidamente
cumplimentada y firmada a of.mellado@soib.caib.es indicando en el asunto
OFERTA ENFERMERO/A (REF.2839) o presentarse en el SOIB c/Mateu Enric
Lladó nº 21,primer piso derecha y preguntar por VICTÒRIA en horario de 9.00 a
14.00 horas desde el 20 de junio hasta el 26 de junio (incluido).

OFERTA PÚBLICA PARA FUNDACIÓ I
ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA:
AUXILIAR TÉCNICO/A
SOCIOSANITARIO/A REF: 2842
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002842
19/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Realizar y supervisar la higiene y las necesidades básicas de las
personas usuarias. Organizar y rellenar la documentación básica establecida.
Efectuar los cambios posturales prescritos bajo la supervisión y con la colaboración
del personal de enfermería. Colaborar en el control de infecciones. Colaborar en la
administración de medicamentos por vial oral, rectal y tópica. Realizar curas
post-mortem siguiendo los protocolos establecidos. Recibir los carros de la comida y
administrar los alimentos. Preparar a las personas usuarias para los traslados.
Ayudar. Preparar para traslados y realizar los acompañamientos. Ayudar a realizar
las actividades y los ejercicios de manteniendo y entrenamiento psicológico,
rehabilitación, etc. Participar con el equipo multidisciplinario e interdisciplinario en la
planificación y organización de las actividades. Reponer y gestionar el material de
su unidad. Realizar camas, cambiar las sabanas, etc. REQUISITOS: Técnico/a en
atención a personas en situación de dependencia, o título de grado medio en
atención sociosanitaria, o título de técnico/a de grado medio correspondiente a
ciclos formativos en cuidados auxiliares de enfermería, o certificado de
profesionalidad en atención sociosanitaria en instituciones sociales, o FP grado
medio técnico/a sociosanitario/a, o FP auxiliar de enfermería. Valorable nivel de
catalán B1. CONDICIONES: Contrato temporal 2 meses, jornada completa: 35 h
semanales, turnos rotativos mañana, tarde, noche. Salario 1615 euros brutos/mes.
Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados deben enviar la
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE
OFERTA PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de www.soib.es) debidamente
cumplimentada y firmada a of.mellado@soib.caib.es indicando en el asunto
OFERTA AUXILIAR TÉCNICO/A SOCIOSANITARIO/A (REF.2842) o presentarse
en el SOIB c/Mateu Enric Lladó nº 21,primer piso derecha y preguntar por
VICTÒRIA en horario de 9.00 a 14.00 horas desde el 20 de junio hasta el 26 de
junio (incluido).
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OFERTA PÚBLICA HOSPITAL SON
ESPASES: FACULTATIVO/A
ESPECIALISTA ANESTESIOLOGÍA Y
REANIMACIÓN (REF.2332)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002332
20/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Las propias de un facultativo/a especialista en Anestesiología y
Reanimación para el Hospital Público Son Espases. REQUISITOS: Titulación
académica emitida por el Ministerio de Sanidad u homologado en España para
ejercer la especialidad. Certificado catalán B2 (no excluyente). Se valorará
experiencia y otra formación relativa a la especialidad. CONDICIONES: Contrato
temporal de 2 meses prorrogables. Jornada completa. Salario bruto mensual
aproximado 3521.32 euros. Fecha prevista incorporación 01/07/2018
Personas interesadas y que cumplan rigurosamente los requisitos indicados en esta
difusión deben enviar la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL
PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO (dispuesto en
la página web www.soib.es) debidamente cumplimentada y firmada al correo
electrónico ofertapublicajv@soib.caib.es indicando en el asunto: ANESTESIOLOGÍA
Y REANIMACIÓN (REF.2332), también puede recoger/presentar la solicitud en el
registro de la oficina del SOIB de Jordi Villalonga i Velasco,2-Palma de 9h a 14h(en
dias hábiles). Plazo máximo recepción solicitudes hasta el 26/06/2018 (incluido). Es
importante leer bien los requisitos de la oferta antes de inscribirse, la solicitud de
participación en la oferta constituye una declaración jurada del cumplimiento de los
mismos.

OFERTA PÚBLICA HOSPITAL SON
ESPASES: FACULTATIVO/A
ESPECIALISTA EN UROLOGÍA
(REF.2516)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002516
20/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Las propias de un facultativo/a especialista en Urología para el
Hospital Público Son Espases. REQUISITOS: Titulación académica emitida por el
Ministerio de Sanidad u homologado en España para ejercer la especialidad.
Certificado catalán B2 (no excluyente). Se valorará experiencia y otra formación
relativa a la especialidad. CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses
prorrogables. Jornada completa. Salario bruto mensual aproximado 3521.32 euros.
Incorporación prevista 1/07/2018.
Personas interesadas y que cumplan rigurosamente los requisitos indicados en esta
difusión deben enviar la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL
PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO (dispuesto en
la página web www.soib.es) debidamente cumplimentada y firmada al correo
electrónico ofertapublicajv@soib.caib.es indicando en el asunto:UROLOGÍA
(REF.2516), también puede recoger/presentar la solicitud en el registro de la oficina
del SOIB de Jordi Villalonga i Velasco,2-Palma de 9h a 14h(en dias hábiles). Plazo
máximo recepción solicitudes hasta el 26/06/2018(incluido). Es importante leer bien
los requisitos de la oferta antes de inscribirse, la solicitud de participación en la
oferta constituye una declaración jurada del cumplimiento de los mismos.

OFERTA PÚBLICA PARA FUNDACIÓ
BALEAR D?ATENCIÓN I SUPORT A LA
DEPENDÈNCIA: CELADOR/A (REF.1943)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018001943
20/06/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES:Movilizar los pacientes en general. Velar continuamente por conseguir
el mayor orden y silencio posible en todas las dependencias del centro. Proveer de
material sanitario las diferentes plantas y dependencias. Sustituir al personal de
recepción durante su periodo de descanso. Mantener las grúas y las lonas en el
lugar adecuado en todo momento. Ayudar al personal auxiliar técnico sociosanitario
en el movimiento y traslado de las personas usuarias encamadas que requieran de
un trato especial en el momento de hacerles las camas, y en la higiene de las
personas usuarias. Ayudar al personal de enfermería y el resto de personal sanitario
y asistencial en las atenciones post mortem. Recoger las pertenencias del usuario
difunto, colocarlas en bolsas y depositarlas en el almacén correspondiente (ropa,
material de usuario, etc) Manipular, limpiar, custodiar y localizar la dotación de sillas
de ruedas, grúas y material de movilizaciones; comunicar al oficial de mantenimiento
cualquier anomalía que se observe en esta dotación. Trasladar carros de comida a
planta. Recoger y recontar la ropa sucia de las plantas para poder transportarla a la
lavandería. Ayudar a colocar la ropa sucia de los usuarios. Acompañar a las
personas usuarias a las salidas que tengan que realizar, ya sean citas médicas,
excursiones u otras. Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los
residentes conjuntamente con el resto de personal. Comunicar al superior las
incidencias o anomalías en el desarrollo de las funciones propias del puesto.
REQUISITOS:Graduado Escolar, ESO o formación laboral equivalente. Catalán
valorable CONDICIONES: Contrato de interinidad. Jornada completa (35
horas/semanales) a turnos de 8-15h /15-22h (lunes a domingo) Salario 1.326 euros
brutos/mes.Total anual 18.101 euros brutos. LUGAR DE TRABAJO: Sant Antoni de
Portmany
Las personas interesadas que reúnan todos los requisitos deben enviar la
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE
OFERTA PÚBLICA (disponible en la página web www.soib.es) debidamente
cumplimentada y FIRMADA A MANO al correo electrónico: of.santoni@soib.caib.es,
indicando en Asunto: OFERTA PÚBLICA PARA LA FUNDACIÓ BALEAR
D?ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA: CELADOR/A (REF.1943). También
puede recoger y presentar la solicitud en la Oficina del SOIB de SANT ANTONI, C/
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Soletat, 54, bajo, Sant Antoni de Portmany en horario de 9h a 14h. Plazo máximo de
presentación hasta el día 26/06/2018 (incluido)

AUXILIAR DE CLÍNICA (REF. 1597)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001597
21/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Atender demandas de primeros auxilios de personas usuarias,
pequeñas curas y demás tareas sociosanitarias de la categoria profesional, incluido
cambios de pañal e higiene personal de personas impedidas. REQUISITOS:
Formación Profesional de Grado Superior en Técnico Sociosanitario y/o Auxiliar de
Enfermeria. IMPRESCINDIBLE persona con grado de discapacidad igual o superior
al 33% o DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN (mínimo 12 meses inscritos al
SOIB). CONDICIONES: Contrato de 24 meses de duración, prorrogable; jornada
completa de 38,5 horas/semana; Horario en turnos rotativos de mañana y tarde;
Disponibilidad de incorporación inmediata; Salario 16060 euros brutos anuales.
Personas interesadas que cumplan con los requisitos enviar curriculum vitae
actualizado incluyendo DNI/NIE a of.jvillalonga@soib.caib.es antes del 28/06/2018
indicando en asunto: Auxiliar de Clínica (REF. 1597)

Sector Profesional: SEGUROS Y FINANZAS
DIRECTOR/A DE SERVICIOS
FINANCIEROS Y DE SEGUROS CON
DISCAPACIDAD (REF:1444)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001444
30/05/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: En dependencia del Director Territorial, se responsabilizará del
crecimiento de la organización comercial a su cargo, realizando acciones de
captación , desarrollo y gestión de mediadores, para la consecución de los objetivos
anuales de incremento de negocio. REQUISITOS: Grado en Administración y
Dirección de Empresas. Conocimientos en el uso de herramientas informáticas y en
redes sociales. Experiencia demostrable de 24 meses. Carné de conducir y vehículo
propio. Certificado de Discapacidad del 33%. CONDICIONES: Contrato temporal de
6 meses prorrogable. Jornada completa. Horario partido de lunes a jueves y viernes
jornada intensiva, los meses de octubre a mayo. De junio a septiembre, jornada
intensiva. Salario 30.000 bruto/anual + compensación dietas.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su DNI,
CV y Titulación Académica en la oficina del SOIB en Palma c/Mateu Enric Lladó,
nº21 1dcha. Preguntar por Rosana.

Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES
CONDUCTOR/A LAVACOCHES(REF.
1154)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001154
12/03/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Limpieza de coches de alquiler, aspirado e interior y traslado de los
vehículos. REQUISITOS: Imprescindible carnet de conducir experiencia mínima de
1 año y medio. CONDICIONES: Contrato temporal de 2 meses prorrogable, jornada
completa de lunes a domingo con turnos rotativos (1 día festivo). Salario 1017 euros
brutos al mes. Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su DNI,
CV, permiso de conducir, carnet de puntos en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu
Enric Lladó núm. 21 1º dcha. Preguntar por Victòria.

PERSONAL DE LIMPIEZA (REF. 1232)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001232
15/03/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Limpieza de apartamentos, chalets y comunidades. REQUISITOS:
Imprescindible experiencia de 24 meses y permiso de conducir. CONDICIONES:
Contrato temporal de 5 meses prorrogables. Jornada completa. Horario a
determinar. Salario según convenio. 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 o NIE)

PERSONAL DE LIMPIEZA (REF 1614)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001614
09/04/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: limpieza de escaleras y establecimientos. REQUISITOS: Experiencia
en limpieza. Permiso de conducir y vehículo. Responsabilidad. CONDICIONES:
Contrato temporal de 3 meses, con posibilidad de contrato indefinido. Jornada
parcial de 20 horas semanales. Horario por determinar. Salario según convenio.
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
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DNI ó NIE).

ESTETICISTA (REF. 1933)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001933
06/06/2018
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Trabajos de manicura, pedicura y maquillaje. Ayudar en trabajos de
peluquería (lavado de cabezas). REQUISITOS: Imprescindible tener conocimientos
de estética. Se valorarán nociones de peluquería. CONDICIONES: Contrato
temporal de 12 meses a jornada parcial de 20h (posibilidad de jornada completa).
Sueldo mensual por jornada de 20h de 480 euros. Horario continuado de 15 a 19h.
Lugar de trabajo: Pollença.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI hasta el día 28/06/18 (incluido) desde las 09:30 a las
10:30 horas en la oficina del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31, Puerto de Alcúdia)
mesa 8.

SOCORRISTA ACUÁTICO EN PLAYA
(REF. 2565)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018002565
06/06/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Servicio de salvamento y socorrismo en diferentes playas.
REQUISITOS:Carnet de Socorrista de Playa en vigor. CONDICIONES:Contrato
temporal de 5 meses. Incorporación inmediata. Jornada completa en horario de
10:30 a 19:30, con descanso para comer. Salario bruto mensual 1.250 euros.
LUGAR DE TRABAJO: Sant Antoni de Portmany
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir de 12 a 14
horas a la oficina del SOIB de Sant Antoni, C/ Soletat, 54, con DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRICULUM acreditado (títulos y vida laboral) o enviar Currículum a:
of.santoni@soib.caib.es, indicando: OF. SOCORRISTA PLAYA, REF.2565 y su
DNI/NIE.

GESTOR/A CULTURAL (REF. 2644)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002644
07/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Atención a los visitantes de una exposición itinerante. Realización de
las visitas guiadas, tanto al público escolar como personas adultas; apertura y cierre
de la exposición, el mantenimiento técnico básico de las instalaciones, la
elaboración de informes de seguimiento del servicio. REQUISITOS: Titulación
universitario grado o licenciatura de la rama de Historia del Arte; Idiomas:
Castellano, Catalán e Inglés Nivel C1 Avanzado. Conocimientos básicos del
paquete de Microsoft Office. CONDICIONES: Contrato temporal de 1 meses.
Jornada de 27 hs. semanales. Horario: Jueves y Viernes tarde de 17h.-21h.,
Sábados todo el día de 11h.-14h. y 17h.-21h. y Domingos mañanas de 11h.-14h.
Salario: 1.300 euros brutos mensuales. LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO:
Ibiza.
Las personas interesadas que reúnan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con el DNI/NIE, demanda
de empleo y CURRÍCULUM ACREDITADO.

SOCORRISTA ACUÁTICO (REF.1983)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001983
07/06/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Vigilar el cumplimiento de las normas y uso de las instalaciones.
Atención a los usuarios. Auxiliar en caso de accidente. Realizar la limpieza del fondo
acuático. Mantener ordenadas y limpias las zonas comunes. Realizar anotaciones
del PH y condiciones del agua. Manejo de herramientas para el mantenimiento
acuático. REQUISITOS: Título de ESO o Graduado Escolar. Carné de Socorrismo
acuático. CONDICIONES: 10 plazas.Contrato temporal de 3 meses, jornada parcial,
39 horas semanales. Turnos rotativos de lunes a domingo (descanso semanal
según cuadrante). Horario de 10h a 18h o de 11h a 19h. Salario 966.26 euros
brutos/mensual. 14 pagas Lugar de trabajo: Llucmajor.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados deben enviar el
Currículum a la dirección de correo electrónico soibehib@soib.caib.es con el número
de referencia (REF.1983) y su número de DNI

EDUCADOR/A AMBIENTAL (REF. 2650)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018002650
07/06/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Realizar campaña de concienciación y sensibilización sobre el sector
hotelero. REQUISITOS: Ciclo Formativo de Grado Superior, Formación Profesional
de Segundo Grado o equivalente. Conocimientos básicos de Informática.
Conocimientos de inglés. Vehículo propio. CONDICIONES: Contrato temporal de 3
meses. Incorporación inmediata. Jornada de 25 horas semanales. Horario de lunes
a viernes de 9 a 14h. Salario 750 euros netos/mes. LUGAR DE TRABAJO: Sant
Antoni de Portmany
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir de 12 a 14
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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)

PELUQUERO/A (REF.2662)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002662
08/06/2018
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Realizar tintes, secar, marcar, mechas, permanente, alisados
queratina, limar y pintar uñas, depilación cejas y labio superior. REQUISITOS:
Certificado de estudios primarios. Experiencia en las tareas de peluquería
requeridas. CONDICIONES: Contrato indefinido. Sueldo mensual bruto 1000 euros,
y kilometraje; revisable según convenio de Peluquería y Estética. Horario de lunes a
sábado de 09:30 a 13 y de 15,30 a 20h. Lugar de trabajo Pollença.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI hasta el 27/06/2018 de 09:30h.a 11:30 h en la oficina
del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31, Puerto de Alcúdia) mesa 7. O enviar CV a
ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando número de oferta

PEÓN LAVANDERÍA (REF:2675)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002675
08/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Separar por clases de prendas la ropa recogida en los hoteles.
Introducirla en las máquinas lavadoras y/o secadoras. Introducir prendas limpias en
la calandra, recogida de prendas plegadas, colocación de las prendas en los
carros...etc REQUISITOS: Experiencia en el puesto o similar.Vehículo para llegar
centro trabajo.CONDICIONES:Contrato temporal 4 meses. Jornada completa
40h/s.Horario rotativo ,turnos Mañana a las 7:15 H y Tardes a las 14:30 H y una
semana seguido a las 7:15(con 1hora descans) Salario 950 Euros.Trabajo en
LLucmajor
Los candidatos que reúnan todos los requisitos deberán personarse con Curriculu
actualizado en el SOIB CL Mateu Enric Lladó 21 1ºdcha Palma.Preguntar por
Rosana

PATRÓN DE CABOTAJE/ALTURA (REF.
2711):
Ses Salines (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002711
11/06/2018
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Empresa transporte entre islas precisa patrón de cabotaje/altura para
sus embarcaciones REQUISITOS: Imprescindible experiencia mínima de 2 años,
titulación de Patrón con mando embarcaciones de lista 6ª de la Marina Mercante
CONDICIONES: contrato eventual de 4 meses, horario de 9 a 17h, salario bruto
mensuas 2.150€. Lugar de trabajo: Colonia St Jordi (Mallorca)
Personas interesadas que cumplan los requisitos enviar curriculum a
of.felanitx@soib.caib.es con el número de referencia de la oferta y nº DNI

EMPLEADO/A HOGAR (REF. 2691)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002691
11/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Las propias del hogar: conocimientos y experiencia en cocina,
plancha y costura, limpieza en general y mantenimiento. REQUISITOS:Certificado
de estudios primarios. Experiencia previa demostrable de cinco años en el
puesto.Castellano nivel medio/alto. CONDICIONES: Contrato temporal de un año,
prorrogable, jornada completa, cuarenta horas semanales, horario de lunes a
viernes de 08:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:00 y sábados de 09:00 a 14: 00 horas.
Salario 900 euros brutos mensuales. Localidad del puesto de trabajo: Jesús ( Sta
Eulalia del Río)
Las personas interesadas pueden presentarse en la oficina del Soib, Avenida Isidoro
Macabich 55, Ibiza con DNI/NIE, demanda de empleo y currículum.

SOCORRISTAS DE PISCINAS Y/O
PLAYAS (REF. 1645)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001645
11/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: realizar tareas de socorrista en piscinas públicas de hoteles o en
playas. REQUISITOS: estar en posesión del título de socorrista de piscinas y/o
playas. CONDICIONES: contrato temporal de 6 meses. Jornada completa. Horario
por determinar. Sueldo bruto mensual: entre 850 y 1050 (pagas extras incluidas).
Lugar de trabajo: Sant Lluís y Es Mercadal. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar currículum vitae
antes del 29/06/2018 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)

PLANCHADOR-A LAVANDERIA (REF.
2696)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002696

FUNCIONES: Cargar y descargar lavadoras, planchar, doblar y atender a los
clientes. REQUISITOS: Experiencia planchado a mano en lavanderías. Certificado
de estudios. CONDICIONES: Contrato eventual de 3 meses con posibilidad de
prorrogar. Jornada parcial de 10h/semanales. Martes, sábado y domingo de 13 a
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11/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

15h y viernes de 16 a 18h. Salario Bruto mensual incluyendo las pagas extras: 200
Euros.
Los candidatos que reúnan todos los requisitos deberán personarse en el SOIB CL
Mateu Enric Lladó 21 1ºdcha.Palma. Con CV actualizado. Preguntar por CHELO.

PROYECTO PARA CONTRATACIÓN DE
JÓVENES CUALIFICADOS DE
FUNDACIÓ ATENCIÓ I SUPORT A LA
DEPENDÈNCIA IB:TÈCNIC/A
VALORADOR/A REF:2735
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002735
13/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Realizar valoraciones de grado y nivel de dependencia a las personas
que han solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia y las requeridas
por el centro base, aplicando los baremos vigentes. Colaborar en la preparación de
estadísticas y memorias de la unidad de valoración. Participar en la elaboración de
las actualizaciones del baremo, en los manuales de aplicación de este baremo y en
la unificación de los criterios de valoración. Dar formación en términos de
dependencia y de promoción de autonomía personal. Promover medidas de
inserción social, laboral, educativa, de prevención a la dependencia y promoción de
la autonomía personal. REQUISITOS: Tener menos de 30 años (no haberlos
cumplidos antes del inicio del contrato). Estar inscrito en Garantía Juvenil. No estar
trabajando ni estudiando. Poseer titulaciones universitarias de: Graduado
universitario en terapia ocupacional, graduado universitario en enfermería, graduado
universitario en fisioterapia, graduado universitario en educación social, graduado
universitario en psicología, graduado universitario en trabajo social. Curso de
habilitación de dependencia. Tener los requisitos para beneficiarse de un contrato
en prácticas. Catalán nivel B2. Carnet de conducir. CONDICIONES: Se ofrece
contrato en prácticas de 6 meses a jornada completa. Horario de 8 a 15h
(flexible).Salario: 1.646 euros brutos mensuales.
Personas interesadas pueden presentarse con su DNI, CV, titulación requerida,
original y copia. En la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó núm. 21 1º
dcha. Preguntar por Victòria en horario de 9.00 a 14.00 horas desde el 20 hasta el
26 de junio (incluido).

PELUQUERO/A (REF.2760)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002760
14/06/2018
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Las propias de la categoría profesional, con nociones de estética.
REQUISITOS: Certificado de estudios primarios. Experiencia en las tareas como
peluquero/a, o como ayudante de peluquería avanzado. CONDICIONES: Contrato
temporal de 3 meses, prorrogable.. Sueldo mensual bruto 1021 euros. Horario de 10
a 14h y de 16 a 20h. Lugar de trabajo Alcúdia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI hasta el 02/07/2018 de 09:30h.a 11:30 h en la oficina
del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31, Puerto de Alcúdia) mesa 7. O enviar CV a
ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando número de oferta

ESTETICIEN (REF:2781)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002781
14/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Manicura ,pedicura,depilaciones,higiene facial....REQUISITOS:
Experiencia demostrables.Se valora titulación .CONDICIONES: Contrato 6
meses`prorrogables.Jornada completa de martes a viernes 10 a 18 H y sábados 9 a
14H .Salario 1.031 euros con pagas incluidas
Los candidatos que reúnan todos los requisitos deberán personarse con curriculum
actulizado en el SOIB CL Mateu Enric Lladó 21 1ºdcha Palma.Preguntar por Rosana

MONITOR/A DEPORTIVO/A (REF: 2779)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002779
15/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Organizar actividades deportivas REQUISITOS: Tener titulación de
Grado CAFE o Ciclo formativo de FP superior TAFAD. Idiomas catalán e inglés a
nivel medio. CONDICIONES: Contrato de 4 meses prorrogable. Jornada completa
en horario de 11-18hrs, con dos días libres a la semana. Salario bruto mensual
1.400 euros incluida parte proporcional de pagas extras. Puesto de trabajo en
Llucmajor.
Personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentarse con su DNI,
titulación y 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 2815)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002815
18/06/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: limpieza de chalets y viviendas vacacionales. REQUISITOS: Se
valora la experiencia en limpieza. Persona dinámica. Imprescindible carnet de
conducir (el vehículo lo proporciona la empresa). CONDICIONES: Contrato de 4
meses. Jornada completa. Horario continuado. 2 días libres a la semana. Salario de
1200€ netos (las pagas extras están incluídas, las vacaciones no están incluídas en
el salario). Incorporación día 01/07. Zona Ciutadella.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar cv en oficina SOIB
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Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE (REF
1601)
Sant Llorenç des Cardassar (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018001601
18/06/2018
Oficina: MANACOR

MONITORES: FUNCIONES: Llevar a cabo las diferentes actividades diseñadas
utilizando la lengua inglesa. REQUISITOS: Nivel B2 de inglés. Certificado de
monitor de tiempo libre. CONDICIONES: Contrato temporal de 1 mes. Jornada
parcial de 28 horas semanales. Horario de 8:30h a 14h de lunes a viernes. Sueldo
según convenio 650 eu brutos.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum acreditado en el SOIB Manacor (C/ Menéndez Pelayo, 44), de 9.00 h a
14.00 h, o bien enviar currículum y títulos de formación a of.manacor@soib.caib.es
con el número de referencia 1601 y su nº de DNI

OFERTA PÚBLICA CONSELL INSULAR
DE FORMENTERA: MONITOR/A
DEPORTIVO/A (REF. 2824)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002824
19/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: -Propias del puesto en Campus de Natación y en Polideportivo
REQUISITOS: -Titulación mínima: Monitor/a de Natación/ Socorrista/ Monitor/a de
Fitness/ Equivalente CONDICIONES: -Contrato eventual de 2 meses a jornada
completa (37.5 horas semanales) -Horario: de 08:00 a 15:30h // de 15:00 a 22:30h
-Salario bruto mensual 1263 euros + parte proporcional paga extra -Lugar del
puesto de trabajo: Sant Francesc Xavier (Formentera) -Incorporación inmediata
Personas interesadas y QUE CUMPLAN RIGUROSAMENTE los requisitos
indicados en esta difusión deben enviar SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL
PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO (dispuesto en
la página web soib.es) debidamente cumplimentada y firmada al correo electrónico
of.formentera@soib.caib.es indicando en el asunto: Oferta (Ocupación y
Referencia). También puede recoger/ presentar la solicitud en el registro de la
oficina SOIB Formentera de 9 a 14h hasta 25/06/2018 (incluido).

OFERTA PÚBLICA CONSELL INSULAR
DE FORMENTERA: MONITOR/A DE
VELA (REF. 2825)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002825
19/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: -Impartición de cursos en Escuela Municipal de Vela REQUISITOS:
-Titulación mínima: Licencia de Navegación/ Título Socorrista/ Equivalente
CONDICIONES: -Contrato eventual de 3 meses a jornada completa (37.5 horas
semanales) -Horario: de Mañana // de Tarde -Salario bruto mensual 1263 euros +
parte proporcional paga extra -Lugar del puesto de trabajo: Formentera
-Incorporación inmediata
Personas interesadas y QUE CUMPLAN RIGUROSAMENTE los requisitos
indicados en esta difusión deben enviar SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL
PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO (dispuesto en
la página web soib.es) debidamente cumplimentada y firmada al correo electrónico
of.formentera@soib.caib.es indicando en el asunto: Oferta (Ocupación y
Referencia). También puede recoger/ presentar la solicitud en el registro de la
oficina SOIB Formentera de 9 a 14h hasta 25/06/2018 (incluido).

SOCORRISTA PLAYA (REF 2828)
Son Servera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002828
19/06/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Socorrista para ayudar a mover y desplazar a los usuarios
discapacitados en la playa y en el agua. REQUISITOS: Título de socorrista en
espacios acuáticos naturales, se valorará la experiencia o formación en atención a
discapacitados, capacidad de entenderse en inglés o alemán con los usuarios.
CONDICIONES: Contrato de 4 meses prorrogables, jornada completa y salario bruto
1145 eu/mes
Las personas interesadas y que reunan requisitos, podrán personarse en el SOIB de
Manacor ( Menéndez Pelayo, 44) de 09 a 14h aportando el curriculum o remitirlo a
cvillanueva@soib.caib.es, anotando la referencia 2828 y reseñando el DNI.

AGENTE DE OCUPACIÓN Y
DESARROLLO (REF. 2835)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002835
19/06/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Colaborar en la promoción y la implantación de las políticas activas
de empleo, fomento del empleo y la orientación para generar actividad empresarial,
dentro de un marco de sostenibilidad, equidad y visión de género. REQUISITOS:
-Licenciatura o grado en Psicología, Pedagogía o Psicopedagía. -Catalán B2
-Experiencia 6 meses -Carnet B1 y vehículo propio -Estar desemplead@ e inscrito
en el SOIB CONDICIONES: Contrato: 1 año prorrogable Horario: 8:00-15:00h
Localidad: Llucmajor Incorporación prevista: julio 2018 Salario: 1935,69 brutos
Interesad@s que reúnan los requisitos, pecir cita para entrevista de preselección en
soi@soib.caib.es, o 971177000, ext. 62977.
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OFERTA PÚBLICA AYUNTAMIENTO DE
LLUCMAJOR:PEÓN /A DE PUNTO
VERDE (REF:2832)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002832
19/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Informar a los usuarios del uso correcto de las instalaciones, así
como de cualquier duda que pueda surgir al respecto.Control de entrada y salida de
residuos. Control y archivo de documentación acreditativa de la salida de residuos.
Tareas de acondicionamiento, preparación para la carga y transporte de residuos
para optimizar el espacio disponible para el almacenamiento. REQUISITOS:
Graduado Escolar /ESO .Certificado de catalán nivel A2. CONDICIONES: Contrato
temporal 4 meses prorrogables. Jornada completa 38hs semanales de Lunes a
Sábado Horario día trabajo día libre . Fecha prevista incorporación 02/07/18. Salario
bruto mensual 1015€/B sin pagas extras.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados deben enviar la
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE
OFERTA PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de www.soib.es) debidamente
cumplimentada y firmada a of.mellado@soib.caib.es indicando en asunto Oferta
Peón/a Punto Verde (Ref.2832) o presentarla en la oficina del SOIB C/Mateu Enric
LLadó,21 1 -dch en horario: 9.00 a 14.00hs, desde el 20/6/18 hasta el 26/06/18
(incluido).Preguntar por ROSANA

OFERTA PÚBLICA EMPRESA
MUNICIPAL DE SERVEIS 2002 SLU
(EMSER 2002): PEÓN RECOGIDA DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (REF.
2858)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002858
21/06/2018
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Recogida de residuos sólidos urbanos del municipio de Pollença.
REQUISITOS: Permiso de conducir B. CONDICIONES: Contrato temporal de 2
meses a jornada completa. Horario con turnos nocturnos (04:00h-10:00h) o diurnos
(07:00h-14:00h). Salario bruto mensual de 1.400 euros. Lugar de trabajo: Pollença
Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados deben enviar la
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE
OFERTA PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de www.soib.es) debidamente
cumplimentada a of.alcudia@soib.caib.es indicando en el asunto OFERTA EMSER
(REF. 2858) o presentarse en la oficina del SOIB ALCÚDIA en C/ Teodoro Canet,
31 de 11:30 a 13:30h con la solicitud cumplimentada en la mesa 7. El plazo para
presentar la solicitud termina el 29/06/2018 inclusive.

PERSONAL LIMPIEZA COCINA (REF
2943)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002943
21/06/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: limpieza de la cocina del hotel REQUISITOS: se valorará la
experiencia en limpieza. CONDICIONES: Contrato de 3 meses prorrogable. Jornada
completa. Salario de 1523,84€ brutos. Incorporación inmediata. Zona Cala Galdana.
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).

PERSONAL DE LIMPIEZA (REF. 2900)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002900
21/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: LIMPIEZA DE UN BUQUE: BAÑOS, ASPIRAR MOQUETAS, VACIAR
PAPELERAS, FREGAR SUELOS, CAMAROTES, ETC. REQUISITOS:
PREFERENTEMENTE, EXPERIENCIA EN LIMPIEZA. CONTRATO: TEMPORAL
DE 3 MESES DE DURACIÓN. INCORPORACIÓN IINMEDIATA. JORNADA DE 14
HORAS SEMANALES. HORARIO DE 21 A 23 H DE LUNES A DOMINGO.
SALARIO 443 € BRUTOS/MES. PUESTO DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE
IBIZA.
PERSONAS INTERESADAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS PUEDEN
PRESENTARSE EN SU OFICINA DEL SOIB CON DNI/NIE, DEMANDA DE
EMPLEO Y CURRICULUM VITAE (REF. 2900).

AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO
LOCAL PARA CONSELL INSULAR DE
MENORCA (REF. 2903)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002903
21/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Diseñar, prerarar y redactar proyectos, memorias y justificaciones.
Tramitar documentación. Realizar tareas de cumplimiento y normativa de los
proyectos. Coordinar diferentes departamentos y promover reuniones y trabajo en
red. REQUISITOS: Estar inscrito como demandante de empleo en situación de
desempleo. Titulación de Licenciatura o Grado en Economía, ADE, Ciencias del
Trabajo, Sociología, Antropología, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Ciencias
Políticas, Ciencias Empresariales o Relaciones laborales. Nivel B2 de catalán
acreditado. Permiso de conducir clase B. Conocimientos del subsistema de
formación profesional para el empleo, las cualificaciones profesionales y los
certificados de profesionalidad. CONDICIONES: Contrato de 12 meses
prorrogables. Jornada completa de 37,5 horas/semana. Horario de 7:30h a 15h.
Sueldo bruto mensual de 2599,86 euros. Lugar de trabajo: Maó
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 29/06/2018 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)
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EMPLEADO-A LIMPIEZA (REF 2901)
Son Servera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002901
21/06/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Limpieza de establecimientos, locales, hoteles, oficinas..
REQUISITOS: Experiencia, se valorará carnet conducir, residencia en las
proximidades de Cala Millor CONDICIONES: Contrato de 5 meses, jornada parcial
25 h/s, horario de 09 a 14 h, salario bruto 740 eu., trabajo en Cala Millor
Las personas interesadas y que reunan requisitos, podrán personarse en el SOIB de
Manacor (Menéndez Pelayo, 44) de 09 a 14 h aportando curriculum o remitirlo a
cvillanueva@soib.caib.es indicando la referéncia 2901 y reseñando el DNI

OFERTA PÚBLICA AJUNTAMENT DE
LLUCMAJOR: TRABAJADOR/A
FAMILIAR (REF 2891)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002891
21/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Reparto de comida a domicilio para personas dependientes,
intervención en domicilios para higiene de personas mayores y dependientes,
movilizaciones, control de medicación y alimentación, apoyo a las personas
dependientes en domicilio. REQUISITOS: Graduado en educación secundaria
obligatoria y curso de capacitación de auxiliar de ayuda a domicilio o cualquier
titulación análoga dentro del ámbito sociosanitario. Nivel B2 de catalán, permiso de
conducir B. CONDICIONES: Contrato temporal 4 meses prorrogables, jornada
completa de lunes a viernes. Salario 1085 euros brutos/mes( pagas no incluidas).
Lugar de trabajo: Llucmajor.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados deben enviar la
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE
OFERTA PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de www.soib.es) debidamente
cumplimentada y firmada a of.mellado@soib.caib.es indicando en el asunto
OFERTA TRABAJADOR/A FAMILIAR (REF.2891) o presentarse en el SOIB
c/Mateu Enric Lladó nº 21,primer piso derecha y preguntar por VICTÒRIA en horario
de 9.00 a 14.00 horas desde el 22 hasta el 28 de junio (incluido).

OFERTA PÚBLICA DE TRABAJADOR-A
SOCIAL (REF.2896 ) PARA CENTRO
INSERCIÓN SOCIAL JOAQUIN RUIZ
GIMENEZ
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002896
21/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Las propias de un trabajador-a social en el ámbito penintenciario.
REQUISITOS: DIPLOMATURA O GRADO EN TRABAJO SOCIAL. Estar inscrito-a
como demandante de empleo con una antigüedad mínima de 3 meses.
CONDICIONES: Contrato temporal, duración de 6 meses. De L a V de 7:30 a 15h.
Salario bruto mensual 2.200 Euros.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados deben enviar la
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE
OFERTA PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de soib.es) debidamente
cumplimentada y firmada a of.mellado@soib.caib.es indicando en asunto: Oferta de
TRABAJADOR-A SOCIAL (Ref. 2896) o presentarla en la oficina del SOIB C/Mateu
Enric Lladó nº 21 en horario de 9.00h a 14.00h, desde el 21/6/18 hasta el 28/06/18
(inclusive). Preguntar por CHELO

OFERTA PÚBLICA CONSORCI
SOCIOSANITARI DE MENORCA-SANTA
RITA: PERSONAL DE LIMPIEZA (REF.
3001)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003001
22/06/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Realizar las tareas de limpieza de habitaciones de usuarios y zonas
comunes del centro siguiendo los protocolos de trabajo establecidos. Hacer las
camas y mantener la ropa de cama y los textiles de habitaciones y zonas comunes
limpios y en orden. Realizar el cambio de ropa con el cambio de estación. Limpieza
del material higiénico de uso diario. REQUISITOS: Certificado de estudios primarios.
Conocimientos de catalán. CONDICIONES: Contrato temporal para sustituciones
puntuales. Jornada completa de 37,5 horas/semana. Horario por turnos. Sueldo
bruto mensual de 1544 euros (pagas extras incluidas). Lugar de trabajo Ciutadella.
Incorporación según necesidad.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, deben presentar
cumplimentado y debidamente rubricado el modelo "Sol·licitud de Participació en el
Procediment Selectiu d'Oferta Pública d'Ocupació" (disponible en la web del SOIB)
antes del 28/06/2018 en la Oficina SOIB Ciutadella (C/Sant Antoni M. Claret, 70) o
en Oficina SOIB MAÓ (Pl. Miranda, s/n) o enviarlo por mail a
of.ciutadella@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta).

CUIDADOR/A DE GUARDERÍA INFANTIL
(REF. 3012):
Felanitx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003012
22/06/2018
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Educadora de soporte en aulas de 0-1, 1-2 y 2-3 años y sustituciones
de vacaciones de las tutoras de aula REQUISITOS: Imprescindible experiencia
mínima de 6 meses en las mismas funciones, estar en posesión de estudios de FP
rama educación infantil, carnet de conducir y vehículo propio, conocimientos de
catalán y castellano. CONDICIONES: contrato eventual de 2 meses, jornada parcial
de 11 horas semanales en julio, de 14 en agosto, salario bruto mensual 300 €. Lugar
de trabajo: Felanitx
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con curriculum en
SOIB Felanitx C/ Sant Agustí 13 o bien enviar curriculum a of.felanitx@soib.caib.es
con el número de referencia de la oferta y nº DNI
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ESTETICISTA PARA CENTRO DE
ESTÉTICA EN INCA (REF:2919)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002919
22/06/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES:Tratamientos faciales de belleza y maquillajes, depilación, manicura y
pedicura. REQUISITOS: Deberá tener la titulación de esteticista.Ciclo formativo
grado medio o experiencia demostrable de al menos 2 años.Se valorará
conocimientos en LPG, cavitación y presoterápia. CONDICIONES: Contrato de 3
meses prorrogable.Horario de trabajo:los martes y jueves de 10:00h a 20:00 h con la
pausa para comer.Los miercoles y viernes de 10:00h a 13:00h y de 16:00h a
20:00h.Los sábados de 10:00 a 12:00h.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos, pueden entregar su
currículum actualizado en la oficina del Soib de Inca (Av del Raiguer 99) el dia
27/06/2018 a las 12h.

OFERTA PÚBLICA AYUNTAMIENTO DE
MANCOR DE LA VALL: CUIDADOR/A DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (REF.
2985)
Mancor de la Vall (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002985
22/06/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: La persona contratada trabajará indistintamente en el centro de día y
en el servicio de atención a domicilios. Limpieza e higiene personal, apoyar a la
persona dependiente, asistir a cubrir sus necesidades y ayudar en la alimentación.
REQUISITOS: Titulación de Técnico en Cuidados auxiliares de enfermería, Técnico
en Atención a personas en situación de dependencia o Certificado de
Profesionalidad de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales. Certificado de catalán nivel A2. Imprescindible permiso de conducir y
vehículo propio para atender domicilios. CONDICIONES: Contrato temporal desde
el 3 de Agosto hasta el 24 de Agosto para cubrir vacaciones. Jornada completa de
37,5 horas semanales. Horario de 8:00 a 14h. y de 16 a 17:30h de Lunes a Domingo
con los descansos establecidos en el Convenio colectivo. Salario: 1246,37 euros
brutos mensuales por catorce pagas. Lugar de trabajo: Mancor de la Vall.
Las personas interesadas que cumplan todos los requisitos indicados han de enviar
la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE OFERTA
PUBLICA DE EMPLEO que se encuentra disponible para su descarga en la página
web del SOIB (www.soib.es), debidamente cumplimentada y firmada, a la dirección
de correo electrónico ofertapublicainca@soib.caib.es indicando en el Asunto del
correo: CUIDADOR/A MANCOR (Ref. 2985). También pueden recoger y presentar
la solicitud en la oficina del SOIB de Inca (Av. Raiguer,99) en horario de 12h. a
13:30h. de Lunes a Viernes. Plazo máximo de recepción de solicitudes: 29/06/2018.

PERSONAL DE LIMPIEZA (REF. 2983)
Alaior (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002983
22/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Limpieza de áreas del hotel. REQUISITOS: Graduado escolar o ESO.
Permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses de duración,
prorrogable. Jornada completa. Horario por determinar. Sueldo: 1.500 euros brutos
mensuales. Incorporación inmediata. Localidad Alaior.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
antes del 25/06/2018 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)

SOCORRISTA ACUÁTICO ( REF 2254)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002254
22/06/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: propias de la profesión en piscinas y playas. REQUISITOS: Carnet de
socorrista de piscina y playa + curso DEA (desfibrilador) + cursos de primeros aux.
Precisa una experiencia mínima de 12 meses y nivel de inglés intermedio.
CONDICIONES: contrato temporal de 6 meses no prorrogable en Palma, Calvià,
Santanyi, Porto Petro. jornada completa. 974€/brutos/mes.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben enviar currículum (
debe incluir el nº dni/nie ) a la dirección de correo electrónico soibehib@soib.caib.es
indicando CLARAMENTE en el ASUNTO : SOCORRISTA 2254

PERSONAL DE LIMPIEZA (REF. 2826)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002826
22/06/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: limpieza de locales dentro del municipio de Palma. REQUISITOS:
experiencia mínima de 6 meses en puesto de trabajo similar. CONDICIONES:
contrato temporal de interinidad de 1 mes de duración con posibilidad de prórroga
para cubrir vacaciones de trabajadores. Jornada de 30-40 horas semanales. Salario
990 euros brutos x 15 pagas. Incorporación el 02/07/18
Se precisa personal de limpieza para cubrir vacaciones. Las personas interesadas
que cumplan requisitos pueden enviar su CV, indicando el número de DNI, a
empresa@soib.caib.es antes del lunes 25/06 señalando en el asunto la referencia
de la oferta REF. 2826

Sector Profesional: SERVICIOS A LAS EMPRESAS
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PROGRAMADOR/A EN LENGUAJE
JAVA (REF. 2078)
Binissalem (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002078
08/05/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Desarrollo de aplicaciones en lenguaje de programación Java.
Especial interés en conocimientos de conexiones con bases de datos.
REQUISITOS: Estudios mínimos imprescindibles ciclo formativo de grado superior
en Informática. Experiencia mínima de 3 meses. Permiso de conducir B.
CONDICIONES: Contrato indefinido. Sueldo bruto mensual: 1.900 euros mensuales
(pagas extras incluidas). Jornada completa de lunes a viernes. Horario: de 9 a 17h.
Incorporación inmediata. Localidad: Binissalem.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos acudan a la oficina del SOIB
de Inca (avda. del Raiguer, 99) hasta día 28 de junio entre las 11:30 y las 13:30 con
un currículum actualizado y DNI/NIE por la mesa 9. También pueden presentar su
candidatura enviando un currículum a la dirección de correo electrónico
ofertes-of.inca@soib.caib.es indicandando el número de DNI/NIE y la referencia de
la oferta.

VIGILANTE DE SEGURIDAD (REF. 2492)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002492
29/05/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Servicio de control de vigilancia en supermercado. REQUISITOS:
Imprescindible título de vigilante de seguridad (TIP). CONDICIONES: Contrato
temporal de 4 meses con posibilidad de todo el año. Jornada parcial de 15 horas
semanales (más adelante es posible ampliar las horas). Horario de 9 a 14 horas en
el intervalo del día 15 al 22. Salario 515€ brutos mensuales. 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 o NIE)

ATENCIÓN AL CLIENTE EN CENTRAL
RECPTORA DE ALARMAS (REF.2160)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002160
07/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: atención telefónica al cliente en la gestión de alarmas y tratamiento
informático de las mismas. REQUISITOS: alta capacidad de resolución telefónica de
las incidencias, indispensable inglés fluido, se valorá catalán. Conocimientos de
Outlook, Excel y Word. CONDICIONES: contrato de 3 meses de duración jornada
por turnos de mañana, tarde y noche. Salario de 1.300 euros brutos mensuales.
Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con su curriculum de
09:30-11:00 horas en Oficina SOIB C/ Miquel Marqués,13, Palma, mesa 1.

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y
SALUD (REF 2705)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002705
11/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Coordinación y gestión de la seguridad y salud del centro de trabajo,
CAE, control de la documentación de PRL, control de acceso de los trabajadores,
aprobar planes de seguridad y salud, realizar evaluaciones de riesgos.
REQUISITOS: Título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales o
Ingeniería. Experiencia de 3 meses en puesto similar. Carnet de conducir tipo B1
valorable. CONDICIONES: Contrato de 6 meses. Jornada completa en horario de 7
a 15h. Salario 1500 euros/brutos al mes. Incorporación inmediata. Localidad del
puesto: Ibiza
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
oficina del SOIB Av. Isidoro Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, demanda de empleo y
currículum.

TRADUCTORES/AS- INTÉRPRETE
VARIOS IDIOMAS (REF.2736)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002736
12/06/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES:Interpretaciones presenciales del Idioma (Alemán, Inglés, Italiano,
Árabe, Chino, Rumano) para diferentes organismos. REQUISITOS: Nivel de
Castellano Superior. Nivel nativo de alguno de los siguientes idiomas: Alemán,
Inglés, Italiano, Árabe, Chino y Rumano. Valorable: Licenciatura o Grado en
Interpretación e Idiomas. Filología de alguno de los idiomas anteriores.
Conocimientos de ofimàtica (word, outlook). CONDICIONES: Contrato temporal de
12 meses prorrogable. Jornada parcial de 20 h semanales. Salario base 14500
euros/brutos anuales más incentivos. Lugar de Trabajo: Menorca.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos pueden enviar el currículum
a la dirección de correo electrónico soibehib@soib.caib.es con el número de
referencia (REF.2736) y su número de DNI.

VIGILANTE DE SEGURIDAD (REF. 2423)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018002423
15/06/2018

FUNCIONES: Las propias del puesto. Vigilante de seguridad para Sa Coma.
REQUISITOS: TIP (Acreditación Vigilante de Seguridad). CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses prorrogables. Jornada parcial de 20 hs. semanales. Horario de
mañana de lunes a viernes. Salario: 600 euros brutos mensuales. LOCALIDAD DEL
PUESTO DE TRABAJO: Ibiza.
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Oficina: IBIZA

Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en Ibiza, con DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRÍCULUM ACREDITADO.

PROGRAMADOR/A INFORMÁTICO/A
(REF:1712)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001712
15/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Desarrollo de aplicaciones informáticas, tanto a nivel de servidor
como de cliente, con el lenguaje c#. REQUISITOS: Indispensable conocimiento de
c#.Titulación mínima de FP2. Experiencia laboral como programador/a de 36 meses.
Conocimientos demostrables de Web service (rest), TFS, emtity Framework y
oracle. Valorable c++, HTML e idioma Inglés. CONDICIONES: Contrato de 6 meses
prorrogable. Jornada de 8h de lunes a viernes, que puede realizarse en remoto o en
presencial en la oficina, siendo obligatorio estar conectado/a entre las 10h y las 14h.
El resto de horas a repartir a conveniencia del trabajador/a. Habrá que acudir una
mañana a la semana a la oficina. Salario bruto mensual 2.250€, que podrá variar
según conocimientos de la persona demandante.
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.

VIGILANTE SEGURIDAD (REF 2468)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002468
19/06/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Las propias e inherentes a un vigilante de seguridad en local de
restauración. REQUISITOS: Titulo de vigilante de seguridad (T.I.P), carnet de
conducir y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato de 4 meses y jornada
completa, horario de 01:30 a 07:30 h, salario bruto 1300 eu mas plus de finalización
de servicios. Inicio el 01 de junio. Trabajo en CALA RATJADA.
Las personas interesadas y que reunan requisitos, podrán personarse en el SOIB de
Manacor (Jaume II, 26) de 09 a 13:30 h, aportando curriculum y título de vigilante o
remitirlo a cvillanueva@soib.caib.es, anotando la referencia 2468 y reseñando el
número de DNI

OFERTA PÚBLICA SMAP INGENIERO-A
INFORMÁTICO-A (REF. 2201)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002201
19/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Redacción y revisión de documentos de licitación y documentación de
software, soluciones tecnológicas, definición de arquitecturas, definición de APIs,
control de calidad de entregas de software de productos al SMAP. Experiencia en
gestión de proyectos, desarrollo de software e integración. Conocimientos y
experiencia en software de análisis técnico y análisis funcional, participando en
proyectos de administración pública. Conocimiento de plataformas Cloud y
desarrollo de tecnología. REQUISITOS: Imprescindible: INGENIERIA TÉCNICA
INFORMÁTICA o INGENIERIA INFORMÁTICA con experiencia mínima de 36
meses. Nivel B2 Catalán (se valorará nivel C1) CONDICIONES: Contrato eventual
de 6 meses con posibilidad de prorrogar. Horario de L a V de 7:30h a 15h. Salario
bruto mensual incluida la parte proporcional de las pagas extras: entre 2.500 y 2.916
Euros (según titulación, técnica o superior)
Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados deben enviar la
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE
OFERTA PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de www.soib.es) debidamente
cumplimentada y firmada a of.mellado@soib.caib.es indicando en asunto: Oferta de
ARQUITECTO- SOFWARE (Ref.2201) o presentarla en la oficina del SOIB C/Mateu
Enric Lladó nº 21 en horario de 9.00h a 14.00h, hasta el 26/06/18 (incluido).
Preguntar por CHELO.

TRADUCTOR/A AYUDANTE A GESTOR
DE PROYECTOS CON DISCAPACIDAD
(REF: 2880)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002880
21/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Deberá traducir del inglés al castellano y de otra segunda lengua
extranjera (francés, alemán...) al castellano textos de lenguaje turístico y legal.
Apoyo de traducción al gestor de proyectos, utilizando el teléfono y herramientas de
tipo visual. REQUISITOS: Certificado de discapaciad mínima 33%. Licenciatura en
traducción e interpretación. Certificado de ingles nivel C1. Español - catalán bilingüe.
Dominio del microsoft office. Se valorará TAO (Trados, Wordfast...) CONDICIONES:
contrato de 6 meses prorrogable. Jornada completa de 40h en horario de 9h a18h,
con una hora para comer. Salario bruto mensual 1.100 euros, con pagas extras
prorrateadas. Lugar del puesto de trabajo en Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentarse con su DNI,
certificado de discapacidad y currículum de 9 a 14hrs en la oficina del SOIB C/Mateu
Enric Lladó nº 21, 1er piso a la derecha. Preguntar por MARIA.
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Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
REPARTIDOR DE PRODUCTOS
ALIMENTARIOS EN FRÍO NEGATIVO
(REF. 1992)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001992
08/05/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Efectuar el reparto de productos alimentarios en frío negativo, de
acuerdo a la ruta asignada, cumpliendo con las normas de seguridad en su puesto
de trabajo, mostrando respeto por el medio ambiente, y velando por los necesarios
estándares de calidad del servicio. REQUISITOS: Permiso de conducir C,
conocimiento de la zona geográfica y experiencia de 24 meses en la ocupación. Se
valorará especialmente la experiencia en trato con el cliente (hoteles, heladerías,
restaurantes, cafeterías, bares, etc) CONDICIONES: Contrato de dos meses
prorrogable a jornada completa y salario de 1.400 euros brutos más complementos.
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 25.06.18

PATRÓN DE LITORAL Y MECÁNICO
NAVAL (REF. 2287)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002287
18/05/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Patrón y mecánico de una embarcación con pasajeros. REQUISITOS:
Imprescindible las titulaciones de patrón de litoral, mecánico naval, básico de
pasaje, buques de rescate, certificado médico en vigor y mando. CONDICIONES:
Contrato temporal de 6 meses prorrogables. Jornada completa. Horario a
determinar. Salario 2600€ brutos mensuales. 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 o NIE)

CONDUCTOR DE CAMIÓN REPARTIDOR
(REF. 2431)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002431
24/05/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Carga y descarga de las maletas y bultos, y su traslado con camión o
furgoneta de empresa desde hoteles hasta el aeropuerto. REQUISITOS:
Experiencia mínima de seis meses en el empleo. Permiso de conducir C, CAP y
Tarjeta tacógrafo. Vehículo propio para llegar al centro de trabajo. CONDICIONES:
Contrato temporal de seis meses, prorrogable, a tiempo parcial a razón de 18 horas
semanales. Horario de 5 a 11 h o de 7 a 13 h, los martes, viernes y sábados. Salario
de 462,78 euros brutos mensuales
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 25.06.18

CARRETILLERO (REF.2453)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002453
28/05/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Carga y descarga materiales de construcción. REQUISITOS:
Expericiencia mínima en puesto de 12 meses. Se valorará Carnet de carretilla.
Imprescindible Carnet B, coche propio (necesario para llegar al puesto de trabajo) y
ESO o GRADUADO. CONDICIONES: Contrato eventual de 3 meses con posibilidad
de prorrogar. Jornada partida entre las 7:30 y las 13:30h y de 14h a 18:0h (se
ajustara en 40h/semanales). Depende del centro de trabajo se trabajará de L a V o
de L a Sábado, en este último caso se libraría un dia entresemana. Salario Bruto
mensual 1.140 Euros + 2 pagas extras de 961,56 Euros.
Los candidatos que reúnan todos los requisitos deberán personarse en el SOIB CL
Mateu Enric Lladó 21 1ºdcha.Palma. Con CV actualizado. Preguntar por CHELO.

CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS (REF.
2642)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018002642
08/06/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES:Conducción de autobuses para servicio interurbano y discrecional.
REQUISITOS:Permiso de conducir D, D1 y CAP de viajeros. Experiencia mínima de
6 meses. CONDICIONES:Contrato temporal de 4 meses prorrogable. Jornada
completa, 40h/semanales. Turnos rotativos. Incorporación inmediata. Salario bruto
mensual 2.000 euros, pagas extras a parte. LUGAR DE TRABAJO: Sant Antoni de
Portmany
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir de 13 a 14
horas a la oficina del SOIB de Sant Antoni, C/Soletat, 54, con DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRICULUM acreditado (títulos y vida laboral) o enviar Currículum a
of.santoni@soib.caib.es indicando: OF. CONDUCTOR DE AUTOBÚS, REF.2642 y
su DNI/NIE.

MECÁNICO NAVAL DE 2ª (REF. 2695):

FUNCIONES: Empresa de excursiones marítimas entre islas precisa mecánico
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Ses Salines (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002695
11/06/2018
Oficina: FELANITX

naval de 2ª REQUISITOS: Imprescindible titulación de mecánico naval de 1ª con
mando de la Marina Mercante. Experiencia en las mismas funciones
CONDICIONES: contrato eventual de 4 meses, horario de 9 a 17h, salario bruto
mensual 1.965 €. Lugar de trabajo: Colonia St Jordi (Mallorca)
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con curriculum en
SOIB Felanitx C/ Sant Agustí 13 o bien enviar curriculum a of.felanitx@soib.caib.es
con el número de referencia de la oferta y nº DNI

CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS (REF.
2437)
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002437
11/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Las propias del puesto. REQUISITOS: Carnet de conducir D. Inglés
básico. CONDICIONES: Contrato temporal de 4 meses. Jornada completa. Horario
según servicio. Salario de 1704,67 E/brutos/mes. Lugar de trabajo Mahón y
Ciiudadela. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 17/06/2018 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)

CONDUCTOR/A DE TREN TURÍSTICO
(REF. 2374)
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002374
12/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Conducir el tren turístico por la zona de Sant Lluís, entre Punta Prima
y Binibèquer. REQUISITOS: Graduado Escolar o ESO. Permiso de conducir D y
CAP. CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses de duración. Jornada
completa. Horario por determinar. Sueldo: 1.700 euros netos mensuales.
Incorporación inmediata. Sant Lluís.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
antes del 19/06/2018 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)

CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A (REF.
2593)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002593
13/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Entrega de prendas limpias y recogida de prendas para lavar.
REQUISITOS: Imprescindible permiso de conducir C, CAP, tarjeta de tacógrafo.
CONDICIONES: Contrato temporal de 4 meses prorrogable, jornada completa de
lunes a domingo con turnos (2 días festivos). Salario 1400 euros brutos al mes.
Lugar de trabajo: Llucmajor.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su DNI,
CV, permiso de conducir, CAP, tarjeta de tacógrafo, en la oficina del SOIB en Palma
c/ Mateu Enric Lladó núm. 21 1º dcha. Preguntar por Victòria.

MECÁNICO/A NAVAL CON MANDO
PARA CAN PICAFORT(REF: 2790)
Santa Margalida (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002790
15/06/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES:Control y mantenimiento de la embarcación ,motores, cubierta y
atención al pasaje. REQUISITOS: Ciclo formativo de Formación profesional grado
medio en operación, control y mantenimiento de máquinas e instalaciones del
buque.(FPGM)Idiomas inglés y alemán nivel básico. CONDICIONES: Contrato de 4
meses hasta el 31 de octubre.Salario de 1.500 euros brutos(14 pagas).Jornada
completa de 40 h en horario de 9:30h a 17:30h.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos, pueden enviar su
currículum actualizado a ofertes-of.inca@soib.caib.es, hasta el dia 05/07/2018,
indicando su DNI/NIE y la referencia de la oferta.También pueden entregarla en
mano en la oficina del Soib de Inca(Avda del Raiguer 99)de 12a 13:30h en la mesa
10.

MECÁNICO/A NAVAL (JEFE/A DE
MÁQUINAS) (REF. 2816)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002816
18/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES:Supervisión, revisión y mantenimiento de motores y equipos auxiliares
de embarcación.REQUISITOS: FP grado medio de Mecánico Naval, inglés nivel
medio y permiso B1.CONDICIONES: Trabajo temporal de 6 meses prorrogables,
jornada completa, salario 1200 euros brutos mensuales. Lugar de trabajo: Palma
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con CV de Lunes a
viernes de 9 a 11h. a la oficina del SOIB Miquel Marquès, 13. Palma. Mesa 4

MECÁNICO/A NAVAL MAYOR (REF.
2829)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002829
19/06/2018

FUNCIONES: Responsable del departamento de máquinas a bordo de la
embarcación, realizando tareas de mantenimiento, puesta a punto y resolución de
averías. REQUISITOS: Ciclo formativo de formación profesional de grado superior
mecánico naval con atribuciones para despachar hasta 3.000 KW. Experiencia en el
puesto de 60 meses. Certificado buques de pasaje, embarcaciones de
supervivencia y botes de rescate no rápidos, certificado médico en vigor avanzado

Ofertas en difusión a fecha 24/06/2018

Página 35 de 45

Oficina: IBIZA

contra incendios. Permiso de conducir y vehículo propio. Inglés nivel B1. Informática
nivel usuario. CONDICIONES: Contrato temporal de tres meses, prorrogable,
jornada completa. Horario ruta Ibiza/ Formentera.Salario bruto mensual 2.500 más
dietas y plus peligrosidad.
Las personas interesadas pueden presentarse en la oficina del Soib Avenida Isidoro
Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, demanda de empleo y currículum acreditado.

MECÁNICO/A NAVAL (REF. 2830)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002830
19/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES:Responsable del departamento de máquinas a bordo de la
embarcación,realizando tareas de mantenimiento , puesta a punto y resolución de
averías. REQUISITOS:Ciclo formativo de formación profesional de grado
superior,titulación Mecánico Naval con atribuciones para despachar hasta
1.400K.Experiencia en el puesto 36 meses. Nivel B1 de inglés. Conocimientos de
informática nivel usuario.Certificado buques de pasaje, embarcaciones de
supervivencia y botes de rescate no rápidos. Certificado médico en vigor, avanzado
contra incendios.Permiso de conducir vehículo propio. CONDICIONES:Contrato
temporal de tres meses, prorrogable, jornada completa. Salario bruto mensual 2.300
euros más dietas y pluses. Horarios ruta Ibiza/Formentera.Fecha prevista de
incorporación 01/08/18.
Las personas interesadas pueden presentarse en la oficina del Soib, Avenida Isidoro
Macabich 55 Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y curriculum acreditado.

CONDUCTOR CAMION-TRAILER (REF.
2872)
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002872
21/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Viajar con el camión-trailer a Barcelona y por toda la península.
REQUISITOS: Carnet de conducir B,C y E. Experiencia de 6 meses. Se valorará
experiencia en embarcar y desembarcar el trailer del barco. CONDICIONES:
Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa.
Horario según servicio. Salario de 1.719,74 E/brutos/mes. Lugar de trabajo San
Luís. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 27/06/2018 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)

CONDUCTOR/A-REPARTIDOR/A (REF.
2653)
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002653
22/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Descarga y reparto de paquetería y palés. REQUISITOS: Graduado
Escolar o ESO. Permiso de conducir C. Idiomas: castellano nivel nativo. Se
valorarán otros idiomas. Don de gentes. CONDICIONES: Contrato temporal de 5
meses de duración con posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario de lunes
a viernes de 08:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00. Sueldo, 1.800 euros brutos al mes,
pagas extras prorrateadas. Incorporación inmediata. Localidad: Polígono industrial
de Sant Lluís.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
antes del 27/06/2018 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). Se hará entrevista de preselección en el SOIB.

CONDUCTOR REPARTIDOR EN CAMION
(REF 3006)
Sant Llorenç des Cardassar (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018003006
22/06/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Reparto de frutas y verduras a diferentes puntos de la isla,
principalmente zona Llevant. REQUISITOS: Carnet de camión, buena forma físisca.
CONDICIONES: Contrato de 4 meses prorrogables, jornada completa e intensiva de
mañanas, salario bruto 1400 mas incentivos.
Las personas interesadas y que reunan requisitos, podrán personarse en el SOIB de
Manacor (Menéndez Pelayo, 44) aportando curriculum o remitirlo a
cvillanueva@soib.caib.es indicando la referencia 3006 y reseñando el DNI

PATRON/A DE MARINA MERCANTE
(REF. 2520)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002520
22/06/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Limpieza y mantenimiento de las aguas litorales de Mallorca, en
solitario y manejando una embarcación de la empresa. El trabajo se podrá
desarrollar en los puertos de Andratx, Sóller, Pollença, Alcúdia, Can Picafort, Cala
Rajada, Porto Cristo, Portocolom, Cala d Or, Colònia de Sant Jordi. REQUISITOS:
Titulación y certificados imprescindibles: Título de patrón portuario con mando,
Título de operador de radio, Título de formación específica sanitaria, Certificado de
salud/reconocimiento médico. Castellano nativo. Carné de conducir B y vehículo
propio. CONDICIONES: Contrato temporal de 4 meses de duración no prorrogable.
Jornada completa de 40h semanales, de 8 a 15h de lunes a domingo con un festivo
intersemanal. Salario bruto mensual 1.722 euros (pagas extras prorrateadas).
Incorporación nmediata. Ubicación puesto de trabajo: Palma.
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Las personas interesadas que cumplan requisitos pueden enviar su CV (incluyendo
el número de DNI o NIE) y documentación requerida a empresa@soib.caib.es antes
del día 25/06 indicando en el asunto la referencia de la oferta REF. 2520

Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA
CAMARERO/A (REF 1995)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001995
02/05/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: atención y servicio de mesas en comedor y terraza. REQUISITOS:
experiencia como camarero/a, manejo de la bandeja. Se valora inglés.
CONDICIONES: Contrato de temporada. Jornada completa. Horario por determinar.
Salario según convenio. Incorporación inmediata. Zona Cala Blanca.
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).

OFERTA PÚBLICA INSTITUTO BALEAR
DE LA JUVENTUD: AYUDANTE DE
COCINA (REF. 2441)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002441
25/05/2018
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Elaboración de la comida bajo supervisión del cocinero/a, limpieza de
la cocina y el comedor, tener al día las cámaras y despensas. REQUISITOS:
Imprescindible ciclo formativo de formación profesional de cocina y certificado B1 de
catalán. Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio para llegar al lugar de
trabajo. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses a jornada completa. Turnos
rotativos con horario continuado de mañana o de tarde. Horario de mañana de 8 a
15h y horario de tarde de 15 a 22h con dos días libres. Salario bruto mensual de
1498 euros. Lugar de trabajo: Alcúdia
Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados deben enviar la
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE
OFERTA PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de www.soib.es) debidamente
cumplimentada a of.alcudia@soib.caib.es indicando en el asunto OFERTA
AYUDANTE COCINA (REF. 2441) o presentarse en la oficina del SOIB ALCÚDIA
en c/Teodoro Canet, 31 de 13:00 a 14:00h con la solicitud cumplimentada en la
mesa 8. El plazo para presentar la solicitud termina el domingo 24 de junio incluido.

COCINERO-A O AYUDANTE DE COCINA
AVANZADO-A (REF.2178)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002178
31/05/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Elaboración de menus infantiles en escoleta y limpiar. REQUISITOS:
Carnet B. Se valorará experiencia en puesto. CONDICIONES. Contrato Eventual de
3 meses prorrogable ,a tiempo parcial, 15h/semanales. Horario de 10 a 13h de L a
V. Salario bruto mensual 322 Euros incluidas pagas extras. Las vacaciones se
disfrutan de la siguiente forma: 15 días en Navidad y 15 en Agosto.
Los candidatos que reúnan todos los requisitos deberán personarse en el SOIB CL
Mateu Enric Lladó 21 1ºdcha.Palma. Con CV actualizado. Preguntar por CHELO.

AYUDANTE DE COCINA EN S'ILLOT
(REF 2569)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002569
01/06/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Las propias del oficio en un hotel de S'Illot. REQUISITOS:
Experiencia como ayudante de cocina en hotel en la elaboración de platos calientes
mínimo 6 meses. CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses. Jornada completa
de 40 horas semanales. Horario partido. Sueldo 1.250 eu brutos.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum acreditado en el SOIB Manacor (c/ Menéndez Pelayo, 44), de 9.00 h a
14.00 h, o bien enviar currículum a criera@soib.caib.es con el número de referencia
2569 y su nº de DNI

GOBERNANTE/A (REF 2619)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002619
06/06/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: encargado/a de supervisar la limpieza, preparación y conservación de
las habitaciones que hacen los/as camareros/as de pisos y el personal de limpieza.
REQUISITOS: ESO o graduado escolar. 24 meses de experiencia. CONDICIONES:
Contrato temporal de 7 meses. Horario continuado por las mañanas. Jornada
completa. Salario según convenio de hostelería de Baleares. Incorporación
inmediata. Zona Sa Caleta.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar cv en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

AYUDANTE/A DE COCINA (REF 2631)

FUNCIONES: Ayudar en las tareas de la cocina y en la parrilla. REQUISITOS:
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Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002631
06/06/2018
Oficina: CIUTADELLA

experiencia de 6 meses en la ocupación. CONDICIONES: Contrato temporal de 3
meses con posibilidad de prórroga. Jornada parcial de 20 horas a la semana (4
horas al día). Horario seguido (puede ser mañana o tarde). Salario proporcional a
las horas según el convenio de hostelería. Incorporación inmediata. Zona Cala'n
Bosch.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar cv en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

RECEPCIONISTA/ATENCIÓN AL
CLIENTE. (REF.2618)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018002618
06/06/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Atención telefónica, atención al público, tareas propias de recepción,
etc. REQUISITOS: Graducado escolar/ESO. CONDICIONES: Contrato temporal de
5 meses. Jornada parcial de 26hs/semanales. Horario: un día entre semana 22h-8h.
Horario fin de semana: turnos rotatorios (mañana 7h-15h, tarde 15h-23h o noche
23h-7h). Salario bruto mensual 900 euros. Incorporación inmediata. 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)

AYUDANTE DE CAMARERO/A EN
COLONIA DE SANT PERE (REF 2053)
Artà (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002053
07/06/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Las propias del oficio en un restaurante. REQUISITOS: Experiencia
mínima en el sector. Se valorarán conocimientos de inglés. Permiso de conducir.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogable. Jornada y horario a
negociar con los candidatos y según disponibilidad. Salario según convenio.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum acreditado en el SOIB Manacor (c/ Menéndez Pelayo, 44) mesa 9, de
9.00 h a 14.00 h, o bien enviar currículum a criera@soib.caib.es con el número de
referencia 2053 y su nº de DNI

COCINEROS, EN GENERAL
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 102018387532
07/06/2018
Oficina: SERVEF-ESPACIO EMPRESAS

SALARIO: SEGÚN CONVENIO DE HOSTELERÍA DE BALEARES FUNCIONES:
SERVICIO DE COMIDAS MEDITERRÁNEAS. HORARIO: DE 08:00 A 23:00
HORAS A TURNOS DURACIÓN DE CONTRATO: 6 MESES SE OFRECE
ALOJAMIENTO
www.gvajobs.es

SEGUNDO JEFE/A DE COCINA
(REF.2681)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002681
08/06/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Realizar de manera cualificada las funciones de planificación,
organización y control de todas las tareas propias del departamento de cocina y
repostería. Colaborar y sustituir al jefe de cocina en las tareas propias del mismo.
REQUISITOS: Especialización en caliente. Experiencia mínima 6 meses.
CONDICIONES: Contrato temporal de 4 meses prorrogable. Jornada completa de
40 h semanales. Salario: 1607,41e(Hotel 4 estrellas) y 1590e(resto
categorias).Lugar de tabajo: Palma y Paguera
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden enviar el currículum a
la dirección de correo electrónico soibehib@soib.caib.es con el número de
referencia 2681 y su número de DNI.

COCINERO/A PARA PLANCHA (REF
2709)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002709
11/06/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: cocinero/a para plancha REQUISITOS: conocimientos de los puntos
de cocción de la carne y pescado. Experiencia demostrable en la ocupación.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses, prorrogable. Jornada completa.
Horario partido. Salario según convenio de hostelería. Incorporación inmediata.
Zona Cala'n Bosch.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar cv en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

RECEPCIONISTA COMERCIAL RENT A
CAR (REF 2692)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002692
11/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Realización de contratos de alquiler, desplazamiento de vehículos a
hoteles para entrega y realización de contrato a los clientes. Mantenimiento y
limpieza de vehículos. Venta de productos de la compañía. REQUISITOS: Carnet de
conducir tipo B1 y nivel de inglés B2 (intermedio). CONDICIONES: Contrato de 4
meses. Jornada de 40h semanales de Lunes a Domingo con dos días libres. Horario
de 8 a 13 y de 17 a 20h. Salario 1400 euros/brutos al mes, más ticket restaurante d
9 euros e incentivos por ventas. Incorporación inmediata. En Playa d'En Bossa se
podrá optar entre 20 y 40h semanales y en Portinatx el contrato será de 20h, en
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horario de mañana y salario 700 euros/brutos. Localidad del puesto: Santa Eulalia,
San Antonio, Cala Tarida, Playa d'En Bossa y Portinatx.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
oficina del SOIB Av. Isidoro Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, demanda de empleo y
currículum.

AYUDANTE DE COCINA (REF:2658)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002658
11/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Asistir al jefe de cocina y segundo en la preparación y elaboración de
los platos de la carta. REQUISITOS: Imprescindible español hablado correctamente,
y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato de 3 meses prorrogable. Jornada
completa 40h semanales en horario de 13-17hrs y de 19-23hrs. Salario bruto
mensual 1.587 euros incluidas pagas extras. Puesto de trabajo en Llucmajor.
Personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentarse con su DNI y
currículum de 9 a 14hrs en la oficina del SOIB C/Mateu Enric Lladó nº 21, 1er piso a
la derecha. Preguntar por MARIA.

AGENTE DE VIAJES (REF 2754)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002754
13/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Las relacionadas con el puesto de agente de viajes como es la
tramitación de viajes a clientes. REQUISITOS: Título de bachiller o de Técnico
superior (ciclo formativo). Nivel medio de Inglés. Conocimiento del programa
informático AMADEUS. Se valorará experiencia. CONDICIONES: Contrato de 6
meses prorrogables. Jornada de 40h semanales en horario de turno partido de 9:30
a 13:00h y de 16:30 a 19:45h de Lunes a Viernes, los Sábados de 10 a 13h. Salario
1500 euros/brutos al mes. Incorporación inmediata. Localidad del puesto: Ibiza
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
oficina del SOIB, Av Isidoro Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE,demanda de empleo y
currículum.

AGENTES DE VIAJES (REF. 2795)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002795
15/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Atención al público, venta de billetes y servicios. REQUISITOS:
Imprescindible poseer el curso AMADEUS. Titulación bachiller o Ténico Superior de
Agencias de Viaje. Nivel medio de Inglés. CONDICIONES: Contrato de 12 meses
prorrogables. Jornada completa de 40 hs. semanales. Horario de lunes a viernes de
9:30-13:30 y 17:00-20:00 y sábados (invierno) 10:00-13:00 y sábados (verano)
cerrado. Salario: 1.400 euros brutos mensuales (doce mensualidades y cuatro
pagas extras). LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO: Ibiza.
Las personas interesadas que reúnan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRÍCULUM.

RECEPCIONISTA CON ALEMÁN CON
DISCAPACIDAD (REF.2766)
Sant Llorenç des Cardassar (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018002766
15/06/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Atender a los clientes, dudas y consultas. Tareas administrativas y
check in/out. Cierres diarios. REQUISITOS: Ciclo formativo de grado medio
relacionado con turismo o administración. Nivel de Alemán Superior. Experiencia
mínima de 12 meses en el puesto. Certificado de Discapacidad igual o superior al
33%. CONDICIONES: Contrato temporal de 4 meses. Jornada completa 40 horas.
Turnos rotativos. Salario 1700 euros brutos. Lugar de Trabajo Cala Millor.
Incorporación Inmediata.
Las personas intersadas que cumplan los requisitos pueden enviar el currículum a la
dirección de correo electrónico soibehib@soib.caib.es con el número de referencia
2766 y su número de DNI.

AGENTE DE VIAJES CON
DISCAPACIDAD (REF:1870)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001870
15/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Realización de reservas aéreas, tren, hotel y reservas de grupos.
Tareas administrativas varias relacionadas con el puesto. REQUISITOS:
Experiencia previa en la ocupación de 6 meses.Titulación de Bachillerato.
Certificado de discapacidad mínima 33%. Se valorará conocimiento de AMADEUS.
CONDICIONES: Contrato de 12 meses prorrogable. Jornada completa y partida de
9h a 18h. Salario bruto mensual 1.300 euros.
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos deben presentarse con su
DNI, currículum y certificado de discapacidad de 9 a 14hrs en la oficina del SOIB
C/Mateu Enric Lladó nº 21, 1er piso a la derecha. Preguntar por MARIA.

AYUDANTE DE CAMARERO/A PARA
RESTAURANTE CAFETERIA EN
INCA(REF:2806)
Inca (ILLES BALEARS)

FUNCIONES:Atención al cliente, servicio de mesas dentro y en la terraza,poner
lavavajillas y cargar cámaras. REQUISITOS:Conocimiento de inglés a nivel Básico
de conversación.Muy importante tener una buena disposición.
CONDICIONES:Contrato de 3 meses con posibilidad de prórroga.Salario de 1587

Ofertas en difusión a fecha 24/06/2018

Página 39 de 45

Oferta: 042018002806
18/06/2018
Oficina: INCA

euros brutos con pagas extras incluidas.El horario en turnos rotativos de mañana de
09:00h a 16:00h y de tardes entre las 16:00h y las 23:00h.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos, pueden entregar su
currículum actualizado en la oficina del Soib de Inca (Av del Raiguer 99) hasta el dia
24/06/2018 de 12:00 a 13:30h.

CONSERJE/A TURNO DE NOCHE PARA
UN HOTEL DE AGROTURISMO EN INCA
(REF: 2807)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002807
18/06/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES:Realizar el checkin de los clientes y estar pendiente de el
mantenimiento del material y las instalaciones del hotel cuatro horas por la noche.
REQUISITOS: Persona de buen trato al cliente.Conocimientos de ingles Nivel medio
para atender a los clientes mayoritáriamente extranjeros. CONDICIONES: El
contrato se hará de 3 meses con posibilidad de prórroga. En jornada parcial de 24
horas semanales.A realizar entre las 22:00h y las 02:00h 6 dias a la semana.El
salario de 1.006 euros brutos con pagas extras incluidas.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos, pueden entregar su
currículum actualizado en la oficina del Soib de Inca (Av del Raiguer 99) hasta el dia
22/06/2018 de 12:00 a 13:30h.

COCINERO(REF. 2804)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002804
18/06/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: realizar de manera cualificada, autónoma y responsable la
preparación, aderezo y presentación de platos, colaborar con el montaje y
desmontaje de los bufetes. Controlar y revisar el material de uso de la cocina,
comunicado incidencias al respecto. Colaborar en la planificación de los menús y
cartas. Colaborar en la gestión de costes e inventarios, así como en las compras.
REQUISITOS: experiencia en el puesto a cubrir. CONDICIONES: contrato temporal
de 4 meses con prorroga. Sueldo: 1390,43e/br. Jornada de 40 horas semanales.
Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el Curriculum
actualizado al correo soibehib@soib.ehib.es con el Asunto: Cocinero(ref 2804)

JEFE DE COCINA (REF. 002622)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002622
18/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Elaboración y presentación de los alimentos que se producen en la
cocina, mantener la limpieza en el área de trabajo. REQUISITOS: Experiencia
mínima demostrable de 5 años en las funciones detalladas. Estudios de bachiller o
equivalente. Persona activa y que sepa trabajar bajo presión. CONDICIONES:
Contrato indefinido, a jornada completa de 40h. Turno partido de 12:00 a 16:30 y de
20:00 a 23:00. Salario aproximado de 1.677 euros brutos/mes
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
currículum por correo electrónico a of.jvillallonga@soib.caib.es indicando en el
asunto: REF 2622 JEFE DE COCINA y número de DNI o presentarse en la oficina
de SOIB Jordi Villalonga, 2 Palma de 12:00h a 13:00h, mesa 27, dept. de ofertas
con curriculum actualizado

RECEPCIONISTA TURNO NOCHE
(REF.2814)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002814
18/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Recibir a las personas que lleguen al hospital con el fin de transmitir
una imagen correcta y garantizar una óptima gestión de las entradas y salidas de las
personas, proporcionando un servicio de calidad excelente a los pacientes y a sus
acompañantes conforme a los procedimientos y normas establecidas.
Responsabilidades: 1.- Mostrar la educación, corrección y profesionalidad necesaria
para la recepción de pacientes, acompañantes, etc., ofreciendo una imagen
profesional y responsable del centro y colaborando a su buen funcionamiento a
través de un correcto flujo de entradas y salidas y una adecuada dirección de las
personas a las instalaciones que procedan. 2.- Realizar la gestión de las llamadas
telefónicas garantizando una atención excelente y ágil. 3.- Colaborar en el
mantenimiento de la buena presencia del hospital por lo que a limpieza y orden se
refiere. 4.- Mostrar una alta capacidad de adaptación a otros puestos de trabajo,
como la atención de centralitas, apoyo a las recepciones de urgencias, admisiones u
otros servicios / departamentos del centro. REQUISITOS: Poseer ciclo formativo de
formación profesional de grado superior. Tener experiencia mínima en la profesión
de 36 meses. IMPRESCINDIBLE: poseer certificado de discapacidad del 33% o
superior. Carnet de conducir B y vehículo propio. Idiomas: Alemán, Inglés y Catalán
nivel C1 con certificado oficial. Manejo de windows nivel usuario. CONDICIONES:
Contrato Indefinido a jornada completa de 35 horas semanales, en horario de 23h a
6:30h de lunes a domingo con 2 días libres rotativos. Salario: 1348 euros brutos
mensuales (según convenio de establecimientos sanitarios de hospitalización).
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
currículum (incluyendo número de DNI/NIE) por correo electrónico a
of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el asunto: RECEPCIONISTA TURNO
NOCHE (REF.2814)
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA
LA FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A
LA DEPENDÈNCIA: COCINERO/A (REF.
2834)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018002834
19/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Dirigir, organizar, distribuir y coordinar las tareas del personal a su
cargo. Distribuir y organizar los servicios de comedor, lavandería, lencería y
limpieza, y coordinar y supervisar las tareas, los procesos de limpieza e higiene del
centro y los turnos. Vigilar el buen uso y el ahorro de materiales, utillaje,
herramientas y maquinaria a su cargo; hacer su recuento e inventario.
Responsabilizarse de la buena marcha del servicio de comedor, en coordinación
con el servicio de cocina. Detectar anomalías y deficiencias en el centro e informar a
la persona responsable. Supervisar las condiciones sanitarias de las dependencias
y los alimentos servidos. Coordinar el desalojo de los residuos. Planificar, controlar,
mantener reuniones periódicas y hacer el seguimiento y la evaluación de los
alumnos en prácticas, si corresponde. Colaborar en la elaboración de informes,
estadísticas y memorias del centro. En general, llevar a término todas las
actividades referentes a su titulación que, aunque no se hayan especificado antes,
le encomiende su superior jerárquico, siempre que estén incluidas en el ejercicio de
su tarea profesional. REQUISITOS: TÍTULO DE TÉCNICO/A SUPERIOR EN
GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS O EQUIVALENTE. LA APORTACIÓN
DEL NIVEL B2 DE CATALÁN SITUARÁ A LA PERSONA CANDIDATA EN LUGAR
PREFERENTE. CONTRATO: TEMPORAL DE 1 MES DE DURACIÓN. INICIO
05/07. JORNADA COMPLETA DE 35 HORAS SEMANALES. HORARIO DE LUNES
A DOMINGOS, EN TURNOS ROTATIVOS DE MAÑANA Y TARDE. PUESTO DE
TRABAJO EN LA RESIDENCIA DE CAN RASPALLS EN SANT JORDI DE SES
SALINES.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados deben enviar la
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE
OFERTA PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de www.soib.es) debidamente
cumplimentada y firmada a: of.eivissa@soib.caib.es, indicando en asunto OFERTA
PARA COCINERO/A (REF. 2834) o presentarla en información de la Oficina del
SOIB-Eivissa, Av.Isidoro Macabich,55, Ibiza, en horario de 9h a 14h hasta el día
26/06/2018 (incluido).

AYUDANTE DE COCINA (REF. 2841)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002841
19/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: -Elaboración de tostadas y bocadillos -Preparación de producción
REQUISITOS: -Residencia en Formentera -Titulación mínima: Estudios primarios
-Experiencia mínima: 12 meses en puesto similar CONDICIONES: -Contrato
eventual de 4 meses de duración -Jornada completa (posibilidad de realizar horas
extra) -Horario: Ln, Mt y Mx de 10:00 a 15:00h y de 20:30 a 23:30h; Jv día libre; Vn,
Sb y Dm de 10:00 a 15:00h -Salario 1500 euros mensuales con parte proporcional
paga extra incluida -Lugar del puesto de trabajo: La Savina -Incorporación inmediata
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos deben presentarse con
CURRICULUM de 11:00 a 13:30 horas en oficina SOIB FORMENTERA (C/ Pla de
Rei, 120).

OFERTA PÚBLICA RESIDENCIA
MIQUEL MIR: OFICIAL 1ª COCINERO/ A
(REF.2613)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002613
19/06/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Conocimientos en dietas específicas para gente mayor con
enfermedades o restricciones médicas (dietas diabéticas, intolerancias, alergias,
dietas fácil masticación y/o turmix ) Realizar los menús diarios de la merienda,
comida y cena de todos los residentes y usuarios del servicio. Realización de dietas
alimentarias específicas de los usuarios. Otras tareas de mantenimiento y limpieza
de los utensilios y aparatos de cocina. Gestión de los pedidos de alimentos y
productos de limpieza de cocina y comedor. Y otras tareas específicas relacionadas
con el oficio de cocinero/ a. REQUISITOS: Imprescindible ESO o Graduado Escolar
y nivel B1 de ctalán o equivalente. CONDICIONES: Contrato de interinage como
personal laboral de la residencia de 3 meses de duración, no prorrogable. Jornada
completa por turnos. Sueldo de 1294 euros brutos/ mes y plus por festividad o
trabajo en domingo, si corresponde. Lugar del puesto de trabajo: Inca.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos deben enviar la
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO que
encontrará en la página web del SOIB (www.soib.es) debidamente cumplimentada y
firmada al email ofertapublicainca@soib.caib.es, indicando en el asunto el número
de oferta (REF. 2613) y su DNI/ NIE. También puede acudir a la oficina del SOIB de
Inca con dicha solicitud y su DNI/ NIE, de lunes a viernes de 9:30 a 11h. Preguntar
por Cati o Maria. Fecha máxima de recepción de solicitudes 26 de junio, incluído.

COCINERO/A-OFICIAL 2ª (REF. 2478)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002478
19/06/2018

FUNCIONES: Preparación de comida española, italiana e internacional (tapas, pata
lasaña, hamburguesas, pizza, ensaladas y otros platos fríos). REQUISITOS: Se
busca persona rápida, organizada y metódica. CONDICIONES: Contrato temporal
de 4 meses de duración con posibilidad de prórroga o incluso indefinido. Jornada
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Oficina: MAHON

completa, horario por determinar. Sueldo de 1.800 euros brutos al mes.
Incorporación inmediata. Localidad del puesto Mahón.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
antes del 28/06/2018 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)

ANIMADOR DEPORTIVO ( REF 2831 )
Son Servera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002831
19/06/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Animación deportiva y medioambiental en playa. REQUISITOS:
Experiencia o formación en animación, se valorarán los conocimientos
medioambientales, capacidad de entenderse en inglés o alemán. CONDICIONES:
Contrato 4 meses prorrogables, jornada completa y salario bruto de 1,111 eu/mes
Las personas interesadas y que reunan requisitos, podrán personarse en el SOIB de
Manacor ( Menéndez Pelayo, 44) de 09 a 14h aportando el curriculum o remitirlo a
cvillanueva@soib.caib.es, anotando la referencia 2831 y reseñando el DNI.

AYUDANTE DE COCINA (REF 2819)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002819
19/06/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: ayuda en la preparación de platos y tareas propias de la profesión en
cocina de hotel. REQUISITOS: experiencia similar mínima de 4 meses y alguna
formación relacionada. CONDICIONES: Contrato temporal de 4 meses. Prorrogable
por temporada. Lugar de trabajo en Palma Nova. Horario partido. Jornada completa.
Salario según convenio de hostelería.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben enviar su currículum a
la dirección de correo electrónico soibehib@soib.caib.es con el número de
referencia 2819. El currículum debe incluir su dni.

RECEPCIONISTA HOTEL (REF. 2827)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002827
19/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Las propias de la profesión. REQUISITOS: Bachiller o equivalente.
Experiencia mínima demostrable en recepción hotel de 12 meses. Inglés y alemán
nivel B2. Conocimientos de informática. CONDICIONES: Contrato eventual 3 meses
con posibilidad de prorrogar. De Lunes a Domingos. Turnos rotativos, horario de
mañana de 7 a 15h, de tarde de 15 a 23h y 1 dia a la semana se trabaja de noche
en horario de 21 a 7h y a continuación se libran 2 días libres
correspondientes.Salario Bruto mensual incluidas las pagas extras: 1.740 Euros.
Los candidatos que reúnan requisitos, deberán presentarse en el SOIB CL Mateu
Enric Lladó, 21 1º dcha, Palma, con su Curriculum actualizado. Preguntar por
CHELO.

OFERTA PÚBLICA PARA FUNDACIÓ
BALEAR D'ATENCIÓ I SUPORT A LA
DEPENDÈNCIA: GOBERNANTA (REF.
2836)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002836
20/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Dirigir, organizar, distribuir y coordinar las tareas del personal a su
cargo. Distribuir y organizar los servicios de comedor, lavandería, lencería y
limpieza, y coordinar y supervisar las tareas, los procesos de limpieza e higiene del
centro y los turnos. Vigilar el buen uso y ahorro de materiales, herramientas y
maquinaria. Hacer recuento e inventario. Responsabilizarse de la buena marcha del
servicio de comedor, en coordinación con el servicio de cocina. Detectar anomalías
y deficiencias en el centro e informar a la persona responsable. Supervisar las
condiciones sanitarias de las dependencias y los alimentos servidos. En general,
llevar a cabo todas las actividades referentes a su titulación que, aunque no se
hayan especificado antes, le encomiende su superior jerárquico, siempre que estén
incluidas en el ejercicio de su tarea profesional. REQUISITOS: Título Formación
Profesional Grado Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos o equivalente.
Certificado Catalán Nivel B2 o equivalente (Si no puede acreditarse el Nivel de
catalán será mérito. Las personas candidatas que presenten el título de Catalán
tendrán preferencia ante aquellas personas que no puedan acreditarlo).
CONDICIONES: Se ofrece contrato temporal por sustitución por riesgo de embarazo
y maternidad. Jornada completa de 35h semanales. Horario flexible: cuatro
mañanas y una tarde, de lunes a viernes. Salario aprox. 1.750 euros brutos
mensuales. Localidad del puesto: Santa Eulalia del Rio.
Las personas interesadas que reúnan todos los requisitos deben enviar SOLICITUD
DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE OFERTA
PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de www.soib.es) debidamente
cumplimentada y firmada a mano a: of.eivissa@soib.caib.es, hasta las 24h del día
26/06/2018 indicando en asunto OFERTA GOBERNANTA (REF. 2836) o
presentarla en información de la Oficina del SOIB Eivissa, Av. Isidoro Macabich, 55.
Ibiza, en horario de 9h a 14h hasta el día 26/06/2018 (incluido).

CONSERJE DE NOCHE CORRETURNOS FUNCIONES: Atención al cliente y resolución de incidencias. REQUISITOS:
Experiencia en el puesto a cubrir.Idiomas: inglés y alemán. Disponibilidad para
(REF. 2847)
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Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002847
20/06/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

trabajar en 3 ubicaciones diferentes (Alcúdia - Can Picafort). CONDICIONES:
Contrato temporal de 4 meses con posibilidad de prorroga. Sueldo: 1472 e brutos.
Jornada de 40 h semanales. Lugar de trabajo: Alcúdia - Can Picafort.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el currículum
actualizado al correo soibehib@soib.caib.es con el número de referencia 2847 y el
número de DNI

AUXILIAR DE SERVICIOS PARA
ALOJAMIENTO HOTELERO (REF. 2873)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002873
21/06/2018
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Atención al público en pequeño establecimiento hotelero. Preparación
y atención en sala para el servicio de cenas, trabajos de lavanderia. Atención y
orientación a los huéspedes con trato familiar. REQUISITOS: Experiencia mínima de
12 meses en puesto con funciones similares. Imprescindible inglés medio, con
capacidad para la atención al público. Se valorarán otros idiomas como alemán.
Vehículo propio para acceder al puesto de trabajo. Flexibilidad horaria y capacidad
de adaptación. CONDICIONES: Contrato temporal hasta finales de octubre o cierre
de temporada, a jornada completa. Salario bruto mensual 1.677,05 euros. Horario:
lunes 13:00-22:00 / martes y miércoles 16:00-22:00h / jueves y viernes:
16:30-22:00h / sábado: 9:00-17:00h / domingo libre. Lugar de trabajo: Alcúdia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI el 25/06/18 a las 9:00h. en la oficina del SOIB Alcúdia
(Teodoro Canet 31, Puerto de Alcúdia) mesa 7 o enviando su CV a
of.alcudia@soib.caib.es indicando DNI y num de referencia.

COCINERO ESPECIALIZADO EN
COCINA TAILANDESA (REF 2881)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002881
21/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Elaboración y preparación de comida de tailandesa. REQUISITOS:
Título Formación Profesional de grado superior en cocina. Curso de formación en
especialidad de cocina tailandesa. Experiencia de 3 años. Carnet de conducir tipo
B1 y vehículo propio. Nivel de Inglés básico (A1) y nivel de tailandés básico (A1).
CONDICIONES: Contrato de 12 meses con posibilidad de pasar a indefinido.
Jornada de 40h en horario de 12:30 a 16:30 y de 19:30 a 23:30. Salario 1716
euros/brutos a l mes. Incorporación en julio. Localidad del puesto: Es Canar
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
oficina del SOIB Av. Isidoro Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, demanda de empleo y
currículum.

CAMARERO/A DE PISOS (REF. 2898)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002898
21/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: LIMPIEZA DE HABITACIONES Y/O ZONAS COMUNES EN HOTEL
DE 4 ESTRELLAS. REQUISITOS: PREFERENTEMENTE, EXPERIENCIA EN
LIMPIEZA. CONTRATO: TEMPORAL DE 2 MESES DE DURACIÓN
PRORROGABLE HASTA FIN DE TEMPORADA. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
JORNADA DE 40 HORAS SEMANALES. SALARIO 1496 € BRUTOS/MES.
PUESTO DE TRABAJO EN TALAMANCA.
PERSONAS INTERESADAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS PUEDEN
PRESENTARSE EN SU OFICINA DEL SOIB CON DNI/NIE, DEMANDA DE
EMPLEO Y CURRICULUM VITAE (REF. 2898).

COCINERO/A OFICIAL 1ª (REF. 639)
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018000639
21/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Las propias del puesto de trabajo REQUISITOS: Grado Medio de
Técnico/a en Cocina y Gastronomía. 3 años/temporadas de experiencia en Cocina
Asiática y Árabe Oriental. Nociones de 2 Idiomas de entre Inglés, Alemán, Francés y
Árabe. CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses prorrogables. Jornada
completa. Salario bruto mensual 1.500E. Lugar de trabajo Sant Lluís. Incorporación
inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar currículum vitae
antes del 28/06/2018 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)

AYUDANTE DE COCINA ( REF 2817)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002817
21/06/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: propias de la profesión. Asistir al jefe de cocina y al resto de
cocineros. Elaboración de platos a la carta. REQUISITOS: Educación Básica (
EGB-ESO) Nivel catalán A2. Nivel de inglés medio-alto.Castellano. Experiencia
mínima 6 meses. CONDICIONES: Contrato de 8 meses, prorrogable a fijo discont.
Jornada completa. Salario 1.587 €/brutos/mes (12 pagas). Horario: 13h a 17h y de
19h a 23h. Palma Nova.
LAs poersonas interesadas que cumplan lor requisitos puedes enviar su Cv a la
dirección de correo electrónico soibehib@soib.caib.es indicando en el ASUNTO:
Oferta 2817 Ayte Cocina
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OFERTA PÚBLICA PARA FUNDACIÓ
BALEAR D ATENCIÓ I SUPORT A LA
DEPENDÈNCIA: AYUDANTE DE COCINA
(REF 2945)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018002945
22/06/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Colaboración en la elaboración de platos, cubriendo los trabajos más
sencillos i en algunos casos, confeccionar algunos platos básicos. Ayudar a servir,
distribuyendo los alimentos de acuerdo con los menús i les raciones indicadas.
Colaborar en la realización de algunos platos de repostería. Realizar las tareas de
limpieza necesarias, en las diferentes partes de la cocina. Comunicar al superior las
incidencias o les anomalías observadas en el desarrollo de sus funciones. Leer el
menú o plato del día y seguidamente realizar las tareas propias. Recoger i
transportar los géneros desde su punto de recepción hasta su lugar correspondiente
en la cocina. Retirar de las cámaras los productos necesarios para su trabajo y
ponerlos como corresponda dentro de la cocina. Revisar y reponer los condimentos
de uso frecuente. Tener cuidado cuándo se pone alguna cosa en el fuego, además
de la colocación, limpieza y conservación de los utensilios utilizados. REQUISITOS:
Título de Graduado en ESO. Se valorará nivel alto de Catalán . CONDICIONES:
Contrato de trabajo de 1 mes. Jornada de 35h semanales en turnos de mañana y
tarde. Salario 1534 euros/brutos al mes. Incorporación el 18 de julio. Localidad del
puesto: San Jordi
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos deben enviar la
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE
OFERTA PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de www.soib.es) debidamente
cumplimentada y firmada a mano al e-mail of.eivissa@soib.caib.es, hasta las 24h
del día 28/06/2018 indicando en el asunto: OFERTA PÚBLICA PARA FUNDACIÓ
BALEAR D ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA DE AYUDANTE DE
COCINA (REF 2945) o presentarla en información de la Oficina del SOIB-Ibiza, Av
Isidoro Macabich 55, en horario de 9 a 14h hasta el día 28/06/2018 (incluido).

AYUDANTE DE COCINA PARA
RESTAURANTE EN SELVA (REF. 2087)
Selva (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002087
22/06/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES:Apoyo al chef en la ejecución de tareas , limpieza y corte de
alimentos,limpieza zona de trabajo. REQUISITOS: Experiencia de 12 meses o
persona flexible con predisposición a aprender. Se requiere permiso de conducir B y
coche propio. CONDICIONES: Contrato de 6 meses prorrogable. Jornada completa
de 40h semanales en Jornada partida.De 8:00h a 15:00h o de tardes de 17:00h a
24:00h. Salario 1.587,01 euros brutos mensuales con pagas extras incluidas.
Incorporación inmediata. Localidad: Selva.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos acudan al SOIB de Inca (Avda.
del Raiguer, 99) el día 26/06 a las 12:00h con el DNI/NIE y currículum actualizado.

CAMARERO/A (REF. 2698)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002698
22/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Atender barra y mesas de comedor y terraza. REQUISITOS.
Experiencia de 24 meses en puesto similar. Nivel alto de inglés y medio de francés.
Buena presencia y trato amable con los clientes. CONDICIONES: Contrato temporal
de 6 meses de duración, prorrogable. Jornada completa. Horario de 12:00 a 16:00 y
de 20:00 a 24:00. Sueldo 1.000 euros brutos mensuales. Incorporación inmediata.
Localidad Llucmaçanes (Maó)
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
antes del 28/06/2018 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)

PARRILLERO/A (REF. 2699)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002699
22/06/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Elaboración y preparación de carnes a la brasa. REQUISITOS:
Experiencia de 24 meses en puesto similar. CONDICIONES: Contrato de 6 meses,
prorrogable. Jornada completa. Horario de 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 24:00.
Sueldo, 1.400 euros brutos mensuales. Incorporación inmediata. Localidad
Llucmaçanes (Maó).
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
antes del 28/06/2018 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)

GESTOR-DIRECTOR BAR ( REF 2923 )
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002923
22/06/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONS: Funciones propias de la gestión de un Bar con un equipo de unas 20
personas. Parte de trabajo se realiza de día y/o noche. Preparación de todo el
establecimiento para que esté todo perfecto en su apertura a las 19h ( materiales,
luces, bebidas,...). Muchas posibilidades de contrato fijo y de progresar
profesionalmente. REQUISITOS: Nivel alto de alemán. experiencia en sector y/o
profesión similar de 12 meses. Estudios mínimos FP Superior o universitario. Puesto
de trabajo en CALA RATJADA. CONDICIONES: Sueldo inicial entre 1.800 € y 2.000
€ brutos/mes. Posibilidad de alojamiento. CALA RATJADA.
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Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden enviar su Cv ( debe
incluir nºdni/nie ) a la dirección de correo: soibehib@soib.caib.es indicando en el
ASUNTO: " Ref 2923 Gestor-Dtor bar"

AYUDANTE DE CAMARERO/A
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003015
22/06/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Ayudante de camarero/a en Bar REQUISITOS: Experiencia en el
puesto a cubrir. ESO o Graduado Escolar. CONDICIONES: Contrato temporal de 6
meses prorrogable. Jornada Parcial de 30 h semanales. Sueldo: 1200 e brutos.
Lugar de trabajo: Can Pastilla.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el currículum
actualizado al correo soibehib@soib.caib.es con el número de referencia 3015 y el
número de DNI
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