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
19/07/2018
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. Se valorará 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. 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).

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A EN
PRÁCTICAS A TIEMPO PARCIAL (REF.
3798)
Santa Margalida (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003798
22/08/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Trabajos de auxiliar administrativo/a y contable (pasar contabilidad,
libros contables, preparación de impuestos, etc.). REQUISITOS: Ciclo Formativo de
Grado Medio de Gestión Administrativa, conocimientos y experiencia en
contabilidad, conocimientos de ofimática (principalmente Excel y Word). Idiomas:
Nivel básico de inglés. Carnet de conducir B para poder desplazarse a organismos
oficiales. CONDICIONES: Se ofrece un contrato en prácticas de 6 meses (es
imprescindible disponer de la titulación requerida) con posiblidad de convertirse en
indifinido. Jornada inicialmente parcial de 24 horas semanales con posibilidad de
conversión a jornada completa en función del volumen de trabajo. Horario de 9.30 a
13:30h. y un día a la semana de 9:00 a 17.00 de Lunes a Viernes. Salario: 10000
euros brutos anuales. Lugar de trabajo: Ca n Picafort.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta envíen
su Currículum Vitae donde conste el número de DNI a la dirección de correo
electrónico ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo AUX.
ADMINISTRATIVO/A EN PRÁCTICAS REF 3798. Plazo máximo de recepción de
candidaturas: 30/09/2018

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON
DISCAPACIDAD (REF. 3887)
Binissalem (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003887
23/08/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Atención al cliente por teléfono, correo electrónico, whatasapp, etc.
Gestión de incidencias, gestión de rutas de reparto, introducción de albaranes,
tareas auxiliares de facturación, etc. REQUISITOS: Ciclo Formativo de Grado Medio
de Gestión Administrativa. Certificado de discapacidad del 33% o superior. Manejo
de la hoja de cálculo Excel y del procesador de textos Word, correo electrónico.
Experiencia laboral mínima de 6 meses. Catalán a nivel B1 (no se requiere
certificado oficial). Se valorarán conocimientos del programa de gestión SQL Pyme.
CONDICIONES: Se ofrece un contrato inicial de 2 meses prorrogables con
posibilidad de conversión en indefinido. Jornada parcial de 25 horas semanales.
Horario: de 11h. a 16h. Salario: 7398 euros brutos anuales. Lugar de trabajo:
Binissalem.
Las personas interesadas y que reúnan todos los requisitos indicados en la oferta
envíen su Currículum donde conste el número de DNI a la dirección de correo
electrónico ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo AUX.
ADMINISTRAT. DISCAPACIDAD REF 3887. Plazo máximo de recepción de
candidaturas: 30/09/2018

TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A
(REF.4083)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018004083

FUNCIONES: Recaudación de tributos y otra deudas de derecho público.
REQUISITOS: Grado en Derecho, Grado en Empresariales, Graduado Social,
Grado en Administración y Dirección de Empresas o equivalente. CONDICIONES:
Contrato temporal de 6 meses con posterior posibilidad de conversión a indefinido.
Jornada completa. Horario: Lunes 8-14h y de 15-18h; de Martes a Jueves 8-14h y
de 15-17h; Viernes 8-15h. Julio y Agosto 8-15h. Salario 17.371,24 euros
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07/09/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

brutos/anuales. LUGAR DE TRABAJO: Sant Antoni de Portmany
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden acudir de 13 a
14h a Oficina SOIB Sant Antoni, c/Soletat 54, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRÍCULUM. (REF. 4083)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE
OBRA (REF. 4188)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004188
14/09/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: en dependencia del jefe administrativo de la delegación, realizar las
tareas de gestión administrativa, control de costes, albaranes y facturas;
contabilidad analítica financiera y cierres económicos mensuales; coordinación con
administración central de la empresa, control y seguimiento proveedores y mano de
obra, pagos y cobros, documentación y control de impuestos UTES. REQUISITOS:
Se valorará formación profesional relacionada.Se valorará experiencia previa en la
ocupación. CONDICIONES: contrato de un año de duración, jornada completa de 40
horas semanales, horario de lunes a jueves de 08:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 y
viernes de 08:30 a 14:00 horas. Salario bruto anual 19.000 euros. Puesto de trabajo
en la localidad de Eivissa.
PERSONAS INTERESADAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS PUEDEN
PRESENTARSE EN SU OFICINA DEL SOIB CON DNI/NIE, DEMANDA DE
EMPLEO Y CURRICULUM VITAE (REF. 4188).

ADMINISTRATIVO/ A (REF. 4182)
Lloseta (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004182
14/09/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Gestionar la documentación en materia de Seguridad y Salud, pero
sobre todo, de trazabilidad del marcado CE, apoyo a la contabilidad. REQUISITOS:
CFGM de Administración y experiencia mínima de 36 meses de duración en gestión
de este tipo de documentación CONDICIONES: Se ofrece contrato temporal de 3
meses de duración, con posibilidad de prórroga a jornada completa de 40h
semanales. Horario a convenir con la empresa. Salario de 19.400 euros brutos al
año. Localidad del puesto de trabajo: Lloseta.
Las personas interesadas pueden acudir sin cita a la oficina del SOIB de Inca (Avda
des Raiguer, 99) el jueves 20/09 ó el viernes 21/09 a las 10, con un currículum y su
DNI/ NIE. Mesa 8.

ADMINISTRATIVO/A - CONTABLE (REF.
4178)
Alaior (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004178
14/09/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Tareas administrativas y contables. REQUISITOS: Ciclo formativo de
grado medio de administración y finanzas o similar. Un año de experiencia en
puesto similar. Catalán y castellano nivel B2. Inglés nivel B1. Carnet de conducir B.
CONDICIONES: Contrato indefinido. Jornada completa. Horario partido. Salario
según convenio del metal. Lugar de trabajo Alaior. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 21/09/2018 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 ADMINISTRATIVO/A
(REF.4198)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004198
17/09/2018
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Gestión de fincas y expedientes judiciales. Atención al cliente y
telefónica. REQUISITOS: Inglés nivel medio. Preferiblemente experiencia en tareas
administrativas. Carnet de conducir y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato
indefinido, jornada parcial de 20h. semanales, de lunes a jueves de 9:00 a 14:00h.
Incorporación inmediata. Salario de 570 euros brutos mensuales. Lugar de trabajo:
Andratx.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con CV de 9 a 11h a
la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

AUX. ADMINISTRATIVO-A (REF 4216)
Petra (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004216
17/09/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Verificar facturas de proveedores contra albaranes de compra de
almacén y tienda, mecanización informática de los mismos. Atención telefónia y
agenda. REQUISITOS: DISCAPACIDAD reconocida (mínimo 33%). Ciclo formativo
de grado medio, conocimiento de microsoft office, vehículo propio si no reside en
Petra. CONDICIONES: Contrato 12 meses prorrogables, jornada completa y horario
de 09 a 17 h, salario bruto anual 15.000 eu.
Las personas interesadas y que reunan requisitos, podrán personarse en el SOIB de
Manacor ( Menéndez Pelayo, 44) de 09 a 13 h aportando curriculum o remitirlo a
of.manacor@soib.caib.es , indicando la referencia 4216 y reseñando el número de
DNI/NIE.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (REF.

Auxiliar administrativo con nivel muy alto de inglés o de alemán FUNCIONES:
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3717)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003717
17/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

Control de stocks, albaranes, facturación, control de cobros y pagos, atención
telefónica. REQUISITOS: Imprescindible experiencia aproximada de más de 3 años
en funciones similares; Imprescindible nivel muy alto, demostrable, de lengua
inglesa o alemana; Conocimientos informáticos. CONDICIONES: Contrato de 6
meses de duración, prorrogables; Jornada completa, en horario de lunes a viernes,
entre las 08:30 y las 13:30 h y entre las 15:00 y las 18:00 h.; Salario: 15.000 euros
brutos anuales, según convenio del comercio de las Illes Balears; Incorporación
inmediata.
Las personas interesadas y que cumplan con todos los requisitos deben enviar su
CV y número de DNI/NIE a la dirección de correo electrónico
of.jvillalonga@soib.caib.es, señalando en el asunto AUX. ADMINISTRATIVO/A REF.
3717.

CONTABLE (REF.4242)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004242
18/09/2018
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Tareas de contabilidad y administrativas. REQUISITOS:
Imprescindible conocimiento del programa de contabilidad A3ECO. FP de grado
medio. CONDICIONES: Contrato temporal no prorrogable de 4 meses. Jornada
Completa con horario de mañana adaptable al candidato/a. Incorporación inmediata.
Salario de 1200 euros brutos aproximadamente. Lugar de trabajo: Andratx.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con CV de 9 a 11h a
la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

AUX. ADMINISTRATIVO/A DE
CONTABILIDAD (REF. 4094)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004094
18/09/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: -Gestión de base de datos de clientes, gestión de base de datos de
contabilidad, creación y mantenimiento de ficheros Excel REQUISITOS: -Residencia
en Formentera -Titulaciones mínimas: CFGM/ CFGS/ Bachillerato/ Equivalente
-Experiencia mínima en puesto similar: 12 meses (imprescindible) -Excel nivel
avanzado CONDICIONES: -Contrato de 6 meses de duración con posibilidad de
prórroga -Jornada completa (posibilidad de hacer jornada parcial en caso de no
tener disponibilidad total) -Horario: de 08:00 a 13:30h // de 15:30 a 18:00h -Salario
bruto mensual 1480 euros incluidas pagas extras -Lugar del puesto de trabajo:
Formentera -Incorporación: 08/10/2018
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). PLAZO: Hasta LUNES 01/10/2018 INCLUIDO.

PERSONAL ADMINISTRATIVO (REF.
4238)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004238
18/09/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Tareas administrativas generales tales como atención telefónica,
revisión correo electrónico, archivo de documentación, elaboración cartas
informativas a las familias de las personas usuarias, y tareas específicas como
elaboración de presupuestos para solicitud de subvenciones, justificaciones
económicas de los proyectos subvencionados, realización y control de facturas.
REQUISITOS: Títulación de la rama administración o experiencia en el puesto de
trabajo. Conocimientos del idioma Catalán y conocimientos de Ofimática (word,
excel, base de datos, internet). Vehículo propio. CONDICIONES: Contrato temporal
para la substitución de una baja de maternidad. Jornada completa 38,5 h.
semanales. Horario: L, J y V: 08:30-17:00 y M y X: 08:30-15:00 h. Salario: 14.200
euros brutos anuales. LUGAR DEL PUESTO DE TRABAJO: Santa Gertrudis (Santa
Eulalia).
Las personas interesadas que reúnan los requisitos deben presentarse en la Oficina
del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRÍCULUM.

AUX. ADMINISTRATIVO/A EN PALMA
(REF. 4231)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004231
18/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Gestión documental, planificación de horarios, elaboración de
facturas, etc. REQUISITOS: Formación Profesional de grado superior relacionada.
Idiomas Catalán y Castellano (C1), e Inglés (B2). Conocimientos de programas de
facturación y hoja de cálculo en entorno windows y mac. Se valorará la experiencia
en el empleo. CONDICIONES: Contrato temporal de tres meses, prorrogable, a
jornada completa. Salario bruto anual de 12.955,68 euros
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto la referencia y el número de DNI/NIE, también puede presentar el currículum
en persona en la oficina de Jordi Villalonga i Velasco,2, Palma, departamento de
ofertas, mesa 29, de 9 a 11 h hasta el 24.09.18

AUX. ADMINISTRATIVO/A
DEPARTAMENTO DE PERSONAL EN

FUNCIONES: Gestión administrativa completa de la contratación de personal (altas,
bajas y variaciones). Gestión de nóminas y liquidaciones, altas y bajas médicas.
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PALMA (REF. 4251)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004251
18/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

Mantenimiento de expedientes de personal. Investigación de accidentes de trabajo.
REQUISITOS: Bachillerato. Experiencia en el empleo de 12 meses. Conocimientos
avanzados del paquete Office. CONDICIONES: Contrato de 6 meses, prorrogable, a
jornada completa. Horario, de lunes a jueves, de 8:30 a 17:30 h, y los viernes de 9 a
14:30 h. Salario bruto anual de 13.160 euros.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto la referencia y el número de DNI/NIE, también puede presentar el currículum
en persona en la oficina de Jordi Villalonga i Velasco,2, Palma, departamento de
ofertas, mesa 29, de 9 a 11 h hasta el 24.09.18

AUX. ADMINISTRATIVO/A
DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN EN
PALMA (REF. 4255)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004255
18/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Facturación de clientes. Contabilización de facturas a proveedores.
REQUISITOS: Experiencia en el empleo mínima de 6 meses. Idioma Inglés (B2).
Nivel alto de Excel. CONDICIONES: Contrato temporal, prorrogable, de 6 meses a
jornada completa, y horario de lunes a viernes de 9 a 17 h. Salario bruto anual de
17.400 euros.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto la referencia y el número de DNI/NIE, también puede presentar el currículum
en persona en la oficina de Jordi Villalonga i Velasco,2, Palma, departamento de
ofertas, mesa 29, de 9 a 11 h hasta el 24.09.18

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (REF.
4268)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018004268
19/09/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: preparar contratos en MICROSOFT OFFICE para las subcontratas o
para el resto de proveedores y gestionar toda la documentación laboral y de
seguridad que ello conlleva, realizar trámites, por ejemplo, la recogida de firmas
para los pagos, conformar facturas, control de pagos, cobros. Temas relacionados
con el personal: solicitar los reconocimientos médicos, enviar las incidencias al
departamento de personal, control de las vacaciones, control de accesos y
acreditaciones al aeropuerto. Funcionamiento en una obra y de todas las tareas que
la rutina diaria implica. Responder jerárquicamente del Jefe del Proyecto y
funcionalmente del Jefe de Administración en Madrid. Trato con proveedores,
clientes. REQUISITOS: Formación Profesional de Grado Superior en Administración
y finanzas. Experiencia profesional en la ocupación. Buen manejo del paquete
informático Microsoft Office: Word, Excel. Acrobat. Internet. CONTRATO: Temporal
de 6 meses de duración prorrogable. Incorporación inmediata. Jornada completa de
40 horas semanales. Horario de 9 a 14 h. y de 16 a 19 h, viernes de 9 a 15 h.
Salario 19000 € brutos anuales. Puesto de trabajo en el aeropuerto de Eivissa.
PERSONAS INTERESADAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS PUEDEN
PRESENTARSE EN SU OFICINA DEL SOIB CON DNI/NIE, DEMANDA DE
EMPLEO Y CURRICULUM VITAE (REF. 4268).

Sector Profesional: AGRARIO
PEÓN DE JARDINERIA CON
DISCAPACIDAD (REF. 3861)
Muro (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003861
22/08/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Ejecutar las tareas asignadas por el responsable de área en su lugar
de trabajo asignado. Riego, desbroce, recorte de setos y tareas básicas de
jardineria en general, respetando las normas legales y la normativa interna de la
empresa en materia de Prevención de Riesgos Laborales. REQUISITOS:
Imprescindible Certificado de discapacidad del 33% o superior compatible con las
tareas propias de jardinería. Es un requisito imprescindible la experiencia laboral
mínima de 3 meses en las funciones descritas. La persona contratada tendrá que
acudir al centro de trabajo por sus propios medios en vehículo propio o en
transporte público. CONDICIONES: Se ofrece un contrato inicial de 4 meses
prorrogables. Jornada completa de 39 horas semanales. Horario: de verano de 6 a
14h. Horario de invierno: de 7 a 15h. de Lunes a Viernes. Salario: 11400 euros
brutos anuales. Lugar de trabajo: Playas de Muro.
Las personas interesadas y que reúnan todos los requisitos indicados en la oferta
envíen su Currículum Vitae donde conste el número de DNI a la dirección de correo
electrónico ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo PEÓN
JARDINERIA REF 3861. Plazo máximo de recepción de candidaturas: 30/09/2018

JARDINERO/A CON DISCAPADIDAD
(REF. 3952)
Llucmajor (ILLES BALEARS)

FUNCIONES: Tareas como auxiliar de jardinería. Preparar áreas para la siembra,
realizar la medición y señalización de los terrenos. Plantación de flores, arbustos y
árboles, etc., según el diseño específico de cada proyecto. REQUISITOS:
Imprescindible experiencia demostrable de 6 meses en las funciones descritas.
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Oferta: 042018003952
29/08/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Carnet de conducir y vehículo
propio. CONDICIONES: Contrato temporal de 4 meses prorrogable, jornada
completa, de lunes a jueves de 7 a 15h y los viernes de 7 a 14h. Salario 1000 euros
brutos al mes (pagas extras aparte). Lugar de trabajo: Llucmajor.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con DNI, CV,
certificado de discapacidad, carnet de conducir, en la oficina del SOIB en Palma c/
Mateu Enric Lladó núm. 21 1º dcha. Preguntar por Victòria.

FLORISTA Y/O
ESCAPARATISTA/DECORADOR-A
(REF:4025)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004025
06/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: propias del puesto de trabajo. REQUISITOS: minimo dos años de
experiencia, B1 conducir, ingles y alemán nivel intermedio. CONDICIONES: jornada
completa de 8:00 a 16:00hrs o de 11:00 a 19:00hrs, salario 1400 brutos/mes (pagas
extras incluidas). Lugar de trabajo: Andratx
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con CV de 12-13hrs
SOIB Miquel Marques, 13.Palma. Mesa 2

OFICIAL 1ª JARDINERIA (REF:4037)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004037
06/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: jardineria (proyectos y mantenimientos), riego, piscinas y
fumigaciones. REQUISITOS: minimo 24 meses experiencia, carnet de conducir B1 o
A1, carnet fitosanitario básico de mantenimiento de piscinas. CONDICIONES:
jornada completa de lunes a viernes de 8.00 a 16:00hrs, salario 1400 brutos /mes
(pagas extras incluidas).
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con CV de 12-13hrs
SOIB Miquel Marques, 13. Palma. Mesa 2

Sector Profesional: ARTESANÍA
OFICIAL 1ª DEL ARTE DE LA
MANUFACTURA (REF. 4041)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004041
06/09/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Se necesita trabajador para tratamiento de la madera, que tenga
conocimientos y sepa realizar xilografía en árabe, también conocimientos de
carpintería artesanal y moderna. REQUISITOS: Graduado Escolar o ESO,
experiencia mínima de 12 meses de duración en grabado de madera y xilografía
marroquí carnet de conducir y vehículo propio, nivel avanzado de castellano y
árabe. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses de duración con posibilidad
de pórroga a jornada completa de lunes a viernes de 8 a14 y de 15 a 17h. Sueldo
bruto anual de 18.000 euros. Localidad del puesto de trabajo: Inca.
Las personas interesadas pueden acudir sin cita a la oficina del SOIB de Inca (Avda
des Raiguer, 99) de lunes a viernes de 9:30 a 11, con un currículum y su DNI/ NIE.
Mesa 8. También puede enviar la documentación requerida a
ofertes-of.inca@inca.soib.es, indicando en el asunto su DNI/ NIE y el número de
oferta (REF. 4041)

Sector Profesional: AUTOMOCIÓN
CHAPISTA OFICIAL 1ª PARA MARIA DE
LA SALUT(REF:3070)
Maria de la Salut (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003070
26/07/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Reparación de chapa y preparación para pintura de vehículos,
especialmente maquinaria de obra pública. REQUISITOS: Experiencia previa de al
menos 12 meses en la ocupación.Permiso de conducir B y coche propio para llegar
al trabajo. CONDICIONES:Contrato de 6 meses con posibilidad de pasar a
indefinido.El horario de 7:00h a 13:00h y de 14:00h a 17:00h.Salario de 1.465,83
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 20/09/2018,
indicando su DNI/NIE y la referencia de la oferta.También pueden entregarla en
mano de 12:00 a 13:30h en la mesa 10.

MECÁNICO DE AUTOMÓVILES (REF
3867)
Son Servera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003867
22/08/2018

FUNCIONES: Diagnóstico de averías, substitución de piezas y elementos del motor
y de sus sistemas auxiliares, ajustar sistemas mecánicos, etc REQUISITOS:
Experiencia como oficial primera, pero se valorará experiencia en otras categorías
inferiores. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogable. Jornada
completa de 40 horas semanales. Horario de 8h a 13h y de 15h a 18h de lunes a
viernes. Sueldo 1.280 eu brutos.
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Oficina: MANACOR

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
3867 y su nº de DNI

OF 1ª PINTOR/A AUTOMÓVILES (REF
3962)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003962
30/08/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Inspeccionar el área a reparar. Quitar la grasa, polvo o cera del
vehículo. Preparar y aplicar la pintura. REQUISITOS: Imprescindible experiencia
mínima de 1 año. CONDICIONES: Contrato temporal (sustitución vacaciones),
jornada completa de 8:30 a 13:00h y de 15 a 18:30h. Salario 17.666 euros brutos
anuales. Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con DNI y
CV,presentarse en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó núm. 21 1º
dcha. Preguntar por Victòria.

MECÁNICA/O DE VEHÍCULOS
(REF.3972)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003972
30/08/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: reparación de vehículos. REQUISITOS: oficiales 1ª. Experiencia
demostrable. CONDICIONES: contrato temporal de tres meses, prorrogable.
Jornada completa de 08:00 a 13.00 y de 15:00 a 18:00. Fecha de incorporación
inmediata. Salario bruto anual 18000,00 p. ex. incluidas. 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.

CHAPISTA OFICIAL/A 1ª (REF.3974)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003974
30/08/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: reparación de chapa de vehículos. REQUISITOS:oficial 1ª.
Experiencia demostrable. CONDICIONES: contrato temporal de tres meses,
prorrogable. Jornada completa de 08:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00. Fecha de
incorporación inmediata. Salario bruto anual 18000,00 p. ext. incluidas. 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.

INGENIERO/A AERONÁUTICO/A (REF.
4102)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018004102
10/09/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: GESTIONAR PROYECTOS DE INGENIERÍA AERONAUTICA
DENTRO DEL AEROPUERTO DE EIVISSA. REQUISITOS: GRADO EN
INGENIERÍA AERONÁUTICA O INGENIERÍA AEROESPACIAL. EXCEL. CARNET
DE CONDUCIR B. DISPONIBILIDAD PARA INCORPORARSE EN EL MES DE
SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO: EN PRÁCTICAS DE UN AÑO DE DURACIÓN
PRORROGABLE. INCORPORACIÓN INMEDIATA. JORNADA COMPLETA DE 40
HORAS SEMANALES. HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8 A 17 H. SALARIO
14000 € BRUTOS ANUALES. PUESTO DE TRABAJO EN EL AEROPUERTO DE
EIVISSA.
PERSONAS INTERESADAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS PUEDEN
PRESENTARSE EN SU OFICINA DEL SOIB CON DNI/NIE, DEMANDA DE
EMPLEO Y CURRICULUM VITAE (REF. 4102).

OFICIAL CHAPISTA-PINTOR DE
VEHÍCULOS (REF. 003957)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003957
10/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Oficial de 3ª para la reparación de vehículos, donde se encargará de
masillar, imprimar, pintar. REQUISITOS: Experiencia mínima demostrable en las
funciones detalladas de 12 meses. Se valora estar en posesión del graduado
escolar o ESO. Imprescindible carnet de conducir B y vehículo propio.
CONDICIONES: Contrato de 3 meses prorrogables con posibilidad de contrato
indefinido a jornada completa de 40 horas de lunes a viernes de 08:00h a 13:00h y
de 15:00h a 18:00h. Salario bruto aproximado de 16.136 euros anuales.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar el
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto PINTOR VEHICULOS (REF.003957) 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 currículum actualizado.

OFICIAL CHAPISTA- PINTOR DE
VEHÍCULOS (REF. 004045)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)

FUNCIONES: Oficial de 3ª para la reparación de vehículos, donde se encargará de
masillar, imprimar, pintar. REQUISITOS: Experiencia mínima demostrable en las
funciones detalladas de 12 meses. Se valora estar en posesión de un ciclo formativo
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Oferta: 042018004045
10/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

de grado medio. Imprescindible carnet de conducir B y vehículo propio.
CONDICIONES: Contrato de 3 meses prorrogables con posibilidad de contrato
indefinido a jornada parcial de 20 horas de lunes a viernes. Turno de mañana.
Salario bruto aproximado de 8.190 euros anuales.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar el
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto PINTOR VEHICULOS (REF.004045) 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 currículum actualizado.

INGENIERO A AERONAUTICO-A (REF.
4156)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004156
13/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Gestión y desarrollo de proyecto de ingeniería aeronáutica en
aeropuerto. REQUISITOS: Titulación Ingeniería Aeronáutica. CONDICIONES:
Contrato en prácticas (Que estén en posesión del título universitario. Que no hayan
transcurrido más de 5 años desde la terminación de los estudios ó ser menores de
30 años en el momento de la contratación) Salario Bruto Anual incluidas pagas
extras 14.000 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.

MECÁNICO/A OFICIAL 1ª, 2ª ,3ª (REF.
3969)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003969
18/09/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Reparación de vehículos en Taller mecánico. REQUISITOS: Carnet
de conducir clase B y vehículo propio. Experiencia previa. Se valorará formación.
CONDICIONES: Contrato inicial de 3 meses con posibilidad para todo el año.
Jornada completa de 40h semanales de lunes a viernes. Horario mañana y tarde.
Salario según convenio. Localidad del puesto: Polígono Can Bufí (Ibiza)
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina SOIB.Av.I.Macabich,55.Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y
curriculum.

OFICIAL 1ª EN MECÁNICA DE
VEHÍCULOS (REF. 4011)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004011
19/09/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Las propias de la reparación de vehículos REQUISITOS: Tener los
conocimientos de un oficial de 1ª de esta rama de la mecánica. Permiso de conducir
B. CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses de duración, prorrogable.
Jornada completa, horario partido de 08:30 a 13:30 y de 15:30 a 18:30. Sueldo bruto
anual: 22.000 euros. Localidad, Maó. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 26/09/2018 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)

PEÓN MECÁNICO/A DE VEHÍCULOS
(REF. 2853)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018002853
19/09/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Recepción de vehículos, pasar ITV, limpieza de coches, apoyo al
departamento de recambios y recepción de vehículos, mecánica de vehículos.
REQUISITOS: CFGM Electromecánica de vehículos. Valorable experiencia en el
sector. Permiso de conducir B y vehículo propio. 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: Sant Rafel
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.

Sector Profesional: COMERCIO
DEPENDIENTE/A INFORMÁTICA (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).
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ADJUNTO A RESPONSABLE DE TIENDA
(REF 3831)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003831
21/08/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Apoyo al gerente de tienda en las siguientes funciones: control del
flujo monetario, control de la mercancía y abastecimiento de la tienda, atención al
cliente y tareas relacionadas con la misma (reposición, cobro en caja, limpieza...),
gestión del personal en tienda (formación, gestión del turno, planificación horaria...)
REQUISITOS: experiencia en el sector y formación académica.
CONDICIONES:Contrato indefinido. Jornada completa. Horario seguido en turnos
rotativos (una semana de mañana y otra de tarde), con dos días libres. Salario bruto
anual aprox. 20500€ (domingos y festivos trabajados se pagan con precio especial).
Incorporación inmediata. Zona Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

DEPENDIENTES DE MUEBLES Y
ARTÍCULOS DE DECORACIÓN
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 102018394720
28/08/2018
Oficina: SERVEF-ESPACIO EMPRESAS

ATENCIÓN AL CLIENTE, APLICAR TÉCNICAS DE VENTA, EFECTUAR CIERRE
DE LA OPERACIÓN MEDIANTE EL REGISTRO Y COBRO DE LA MISMA Y LA
CUMPLIMENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE. LA EMPRESA
PONE A DISPOSICION DEL CONTRATADO/A EL ALOJAMIENTO VALORABLE
CARNET FITOSANITARIO, VOCACIÓN COMERCIAL Y CONOCIMIENTO DE
OTROS IDIOMAS ADEMÁS DEL INGLÉS.
www.gvajobs.es

AGENTE INMOBILIARIO (REF:3961)
Artà (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003961
30/08/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: atender a clientes, realizar visitas a propiedades para captación o
acompañando a clientes, realizar en oficina labores de contestación telefónica o por
email. REQUISITOS: imprescindible nivel alto hablado y escrito de inglés y alemán
(se valorarán otros idiomas), conocimientos informáticos, vehículo propio. No hace
falta experiencia en el sector dado que la empresa realiza una formación.
CONDICIONES: incorporación en octubre 2018, jornada de 34 horas semanales,
horario: de L a V de 9 a 14h y L,J,V de 16 a 19h. Se trabaja un sábado cada 15
días. Para desplazamientos en jornada laboral se pagará Kilometraje a 0.19 euros.
Salario a convenir.
Las personas interesadas e inscritas como demandantes de empleo, tienen que
acudir al SOIB de Manacor (c/Menéndez Pelayo,44) o remitir el currículum a
cfontllinas@soib.caib.es (especificando DNI y ref. 3961). Plazo máximo: 27/09/2018

REPONEDOR/A (REF. 4004)
Llubí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004004
03/09/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Colocar en los estantes los productos del supermercado y tareas
auxiliares de caja. REQUISITOS: Nivel académico EGB/ESO. Vehículo propio.
Experiencia mínima: 12 meses. CONDICIONES: Contrato temporal de 2 meses
prorrogable. Sueldo anual 13.772 euros. Jornada completa de lunes a sábado.
Horario: 40 horas semanales a cubrir entre las 10 y las 20h. Incorporación
inmediata. Localidad Llubí.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos acudan al SOIB de Inca (avda.
del Raiguer, 99) hasta el día 20 septiembre entre las 11:30 y las 13:30h con un
currículum actualizado y DNI/NIE.

MOZO DE ALMACÉN AGRÍCOLA (REF.
4016)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004016
04/09/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Despachar, cargar y descargar las mercancías que se venden y se
compran en el almacén agrícola. REQUISITOS: Graduado escolar/ ESO y permiso
de conducir. CONDICIONES: Se ofrece contrato temporal a jornada completa de
20h semanales. Horario de lunes a viernes de 16 a 20h. Sueldo de 7.236 euros
brutos al año, se pagarán las horas extras. Localidad del puesto de trabajo: Inca.
Las personas interesadas pueden acudir sin cita a la oficina del SOIB de Inca (Avda
des Raiguer, 99) de lunes a viernes de 9:30 a 11, con un currículum y su DNI/ NIE.
Mesa 8. También puede enviar la documentación requerida a
ofertes-of.inca@inca.soib.es, indicando en el asunto su DNI/ NIE y el número de
oferta (REF. 4016)

DEPENDIENTE/A - VENDEDOR/A (REF.
4060):
Santanyí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004060
06/09/2018
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Empresa de venta de materiales de construcción, diseño de cocinas y
baños, revestimientos... precisa dependiente-vendedor/a con habilidades
comerciales REQUISITOS: Imprescindible experiencia previa en venta, buen nivel
de alemán, castellano, catalá. Se valora dominio de inglés y conocimiento previo del
sector. Carnet de conducir y vehículo propio. CONDICIONES: contrato indefinido,
jornada completa de 40 horas semanales, horario de 9 a 13h y 15 a 19h, salario
bruto anual 21.393,75 €. Lugar de trabajo: Cala Dor (Santanyí)
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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

RESPONSABLE DE VENTAS Y
CONTROL DE STOCK EN VIVERO
(REF.4065)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018004065
06/09/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Atención al público, gestión de compras y venta de plantas, control de
stock, confección de presupuestos y tareas administrativas básicas. REQUISITOS:
Graduado Escolar o ESO. Imprescindible nivel medio/alto de inglés. Valorable
conocimientos de alemán. Valorable experiencia en el puesto y conocimientos de
botánica y/o jardinería. CONDICIONES: Contrato indefinido. Jornada completa.
Horario partido: 8:30-13:30h y de 15:30-18h. Salario 1.700 euros brutos/mes.
Incorporación inmediata. LUGAR DE TRABAJO: Sant Rafel (Sant Antoni de
Portmany).
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden acudir de 13 a 14
horas a oficina SOIB Sant Antoni, c/Soletat, 54, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRÍCULUM.

MOZO/A DE ALMACÉN (REF 4128)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004128
11/09/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Carga y descarga de materiales de construcción en un almacén.
REQUISITOS: Carnet de carretilla elevadora y experiencia en su manejo. Permiso
de conducir. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogable. Jornada
parcial de 20 horas semanales. Horario de 14:30 a 18:30 de lunes a viernes. Sueldo
667,75 eu brutos por 12 pagas.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum acreditado en el SOIB Manacor (C/ Menéndez Pelayo, 44), de 9.00 h a
14.00 h, o bien enviar currículum a criera@soib.caib.es con el número de referencia
4128 y su nº de DNI

REPONEDOR/A - VENDEDOR/A
CENTRO BRICOLAJE (REF. 4150)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004150
12/09/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Reposición de stock. Atención al público en general y venta directa en
centro de bricolaje. REQUISITOS: Imprescindible conocimientos de bricolaje y
experiencia previa en comercio. Se valorarán idiomas. CONDICIONES: Contrato de
6 meses prorrogable. Jornada completa de 40h semanales de Lunes a Sábado.
Turnos rotativos. Salario aprox. 1.406,13 euros brutos mes. Localidad del puesto:
Ibiza.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina SOIB. Av.I.Macabich,55.Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM.

DEPENDIENTE/A DE PERFUMERÍA
(REF.4189)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004189
17/09/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Orientar al cliente para la compra de productos cosméticos. Realizar
inventario, control de stock. REQUISITOS: Experiencia como dependienta de
perfumería o conocimientos de estética. CONDICIONES : Contrato de 7 meses de
30h. semanales. Sueldo de 819 euros brutos mensuales más 3 pagas extras.
Horario de tarde 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 of.manacor@soib.caib.es con el número de referencia 4189 y número
de DNI.

MOZO/A ALMACÉN (REF.4203)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004203
17/09/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Carga y descarga del género y acondicionarlo para su posterior
etiquetaje. Etiquetaje de productos REQUISITOS: Persona dinámica se valorará
experiencia en el puesto. CONDICIONES : Contrato de 40h semanales. Sueldo de
1025 euros brutos mensuales más 3 pagas extras. Turnos rotativos (turno mañana:
lunes a viernes de 6h. a 13:30; turno de tarde: 13:30 a 21h.)
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir con currículum
a la oficina del SOIB de Manacor mesa 8 (c/ Menéndez Pelayo, 44) o bien enviar
currículum a of.manacor@soib.caib.es con el número de referencia 4203 y número
de DNI.

AGENTES INMOBILIARIOS CON INGLÉS
O ALEMÁN (REF:3903)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003903

FUNCIONES: captación de propiedades y gestión de la cartera de clientes a nivel
de toda la Isla. REQUISITOS: imprescindible nivel alto hablado y escrito de inglés o
alemán (uno de los idiomas es imprescindible). Nivel alto hablado y escrito de
castellano. Carnet B de conducir y vehículo propio. Conocimientos de informática.
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18/09/2018
Oficina: MANACOR

Conocimientos de construcción y gestión inmobiliaria. CONDICIONES:
incorporación 1/10. Posibilidad de trabajar todo el año. Contrato a jornada completa,
de 40 h semanales. El horario se lo establece el propio trabajador y en función de
los clientes, con posibilidad de trabajar desde casa buena parte de la jornada. La
captación de clientes se realiza en toda la Isla (no se está físicamente trabajando en
la oficina de Capdepera). Salario bruto mensual (x 14 pagas): 1.166 euros +
incentivos por ventas + Km
Las personas interesadas, inscritas como demandantes de empleo y que cumplan
con el perfil tienen que acudir al SOIB de Manacor (C/Menéndez Pelayo,44) con el
currículum de 9 a 14h.Preguntar por Cati Font. Plazo de presentación: hasta día
15/010. Pueden presentarse candidaturas por correo electrónico a
cfontllinas@soib.caib.es (especificar DNI y ref. 3903)

EMPLEADOS/AS DEL AREA DE
ATENCIÓN AL CLIENTE (REF. 4261)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004261
19/09/2018
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Atención y asesoramiento al cliente presencial y telefónico.
Tramitación de portabilidades de telefonía móvil. Otros trabajos de gestión de
contratos. REQUISITOS: Conocimientos de inglés nivel B2. Se valorarán
conocimientos de alemán. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses
(prorrogable) a jornada parcial. Sueldo bruto mensual de 650 euros. Horario de
16:00h a 20:00h de lunes a viernes. Lugar de trabajo: Pollença.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI hasta el 26/09/2018 de 09:30h.a 10:30 h en la oficina
del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31, Puerto de Alcúdia) mesa 7 o enviando el CV a
ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando número de oferta

Sector Profesional: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
DOCENTE DEL MÓDULO "ITINERARIOS
A CABALLO" (REF 4023)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004023
05/09/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Impartir el módulo "Itinerarios a caballo" del certificado de
profesionalidad "Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural". Preparación del
material didáctico según el temario establecido en el BOE. REQUISITOS:-.Disponer
de una de las siguientes titulaciones: Licenciatura o grado, ingeniería, arquitectura u
otros títulos equivalentes. Diplomatura o grado , ingeniería técnica o arquitectura
técnica o títulos equivalentes. Técnico/a superior de la familia profesional de
actividades físicas y deportivas. Técnico/a deportivo superior en hípica. Certificados
de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Actividades físicas y
deportivas. -. Además deberá acreditarse 1 año de experiencia en el ámbito de la
unidad de competencia. -. Acreditar la competencia docente: tener el CAP, o el
curso de docencia para la formación ocupacional o acreditar 600h o más de
experiencia docente en formación reglada o en formación para el empleo.
CONDICIONES: Contrato mercantil. Duración de 1 mes. Jornada parcial de 30
horas semanales. Horario de 8 a 14h de lunes a viernes. Salario de 25€ hora (podría
aumentar hasta un máximo de 42€/hora siempre en función del número de
alumnos). Incorporación 5 de noviembre de 2018. Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

DOCENTE DEL MÓDULO "TÉCNICAS
BÁSICAS DE MONTA A CABALLO" (REF
4027)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004027
05/09/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Impartir el módulo de "Técnicas básicas de monta a caballo" del
certificado de profesionalidad "Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural".
REQUISITOS: -. Disponer de alguna de las siguientes titulaciones:Licenciatura o
grado, ingerniería, arquitectura o títulos equivalentes. Diplomatura o grado,
ingeniería técnica, arquitectura técnica o equivalentes. Técnico/a superior de la
familia profesional de actividades físicas y deportivas. Técnico/a superior de la
familia profesional agraria. Técnico/a deportivo/a superior en hípica. Certificados de
profesionalidad de nivel 3 de las familias profesionales de Actividades físicas y
deportivas y Agrarias. -. En el caso de disponer de titulación debe acreditar 1 año de
experiencia en el ámbito de la unidad de competencia. -. En el caso de no disponer
de titulación deberán acreditarse 3 años de experiencia en el ámbito de la unidad de
competencia. -. Acreditar la competencia docente: CAP, CP de docencia para la
formación ocupacional o 600hs de experiencia docente en formación reglada u
ocupacional. CONDICIONES: Contrato mercantil. Duración de 1 mes. Jornada
parcial de 30 horas semanales. Horario de 8 a 14h de lunes a viernes. Salario de
25€ hora (podría aumentar hasta un máximo de 42€/hora siempre en función del
número de alumnos). Incorporación 29 de noviembre de 2018. Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
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oferta y DNI ó NIE).

PROFESOR/A DE TECNOLOGÍA Y DE
ELECTRÓNICA -REF(4075)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004075
07/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: las propias de la profesión, clases para alumnos de la E.S.O. y de
formación profesional de grado medio. REQUISITOS: Necesaria titulación de
Ingeniería Técnica Industrial especialidad en electrónica industrial, CAP o Máster en
formación de profesorado, capacitación para dar clases en catalán, nivel catalán C1
y de inglés B2. CONDICIONES: contrato de 10 meses de duración, jornada de 27
horas a la semana, horario comprendido entre las 8'00 y las 16'00 horas, de lunes a
viernes. Salario aproximado de 2.000 euros brutos/mes. Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con su currículum de
09.30 a 11.00 horas en Oficina SOIB C/ Miquel Marqués,13, Palma, mesa 1 o enviar
su curriculum a of.mmarques@soib.caib.es, indicando número de oferta y DNI.

PROFESOR/A DE INGLÉS (REF 4093)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004093
10/09/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Preparación de las clases y del material, impartir los cursos,
evaluación de los alumnos. REQUISITOS: -.Diplomatura o grado en filología inglesa
o equivalente, traducción e interpretación de la lengua inglesa o título oficial de
Educación Superior de Grado equivalente. Cualquier otro título oficial en el marco de
la educación superior con la formación complementaria de certificado de
acreditación oficial de competencia lingüística en inglés nivel C2 (MCERL).
Titulación oficial de educación superior cursada en lengua inglesa con la
correspondiente homologación.-. Experiencia en docencia. CONDICIONES:
Contrato temporal de 9 meses, con posibilidad de prórroga. Jornada parcial de 20
horas semanales. Horario de 16 a 20h (posibilidad de ampliar horario en función de
la oferta formativa). Salario bruto anual de 16.400€. Incorporación día 1/10/2018.
Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

PROFESOR/A DE ALEMÁN A2 EN
PORTO CRISTO (REF:3584)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003584
12/09/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: impartir alemán A2 para adultos. REQUISITOS: titulación universitaria
en Filología alemana o equivalente, o cualquier otro título universitario + certificado
oficial de alemán C1 o C2. Imprescindible 1 año de experiencia en la enseñanza del
idioma alemán. Imprescindible demostrar la capacitación docente: CAP o máster en
formación del profesorado, o acreditar 600h de experiencia docente en la
enseñanza del idioma inglés en los últimos 10 años o bien certificado de
capacitación para la enseñanza de la lengua alemana como lengua extranjera
(DaZ/DaF o equivalente). Quedan exentos de acreditar la capacitación docente
anterior las personas con titulación universitaria en pedagogía, psicopedagogía,
maestro de cualquier especialidad. CONDICIONES:20h/semanales, 20 euros brutos
la hora. Inicio de la accion formativa: 18/01/19 (la formación dura 150h). Horario:
mañanas o tardes. Se requiere alta en el régimen especial de trabajadores
autónomos.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos tienen que presentarse en el
SOIB de Manacor (C/Menéndez Pelayo, 44).Preguntar por Cati. Plazo máximo de
presentación de candidaturas: 3/10/18. Se puede enviar el CV por correo electrónico
a cfontllinas@soib.caib.es (especificar DNI y referencia 3584)

FORMADORES DE FORMACIÓN
OCUPACIONAL PARA IMPARTIR 2
MÓDULOS DE ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN (REF:4146)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004146
12/09/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: impartir dos módulos formativos de la familia profesional de
Administración y Gestión: MF0986_3 Elaboración, tratamiento y presentación de
documentos de trabajo (del Certificado de Profesionalidad de nivel 3 Asistencia
Documental y de Gestión en Despachos y oficinas) y el MF0975_2 Técnicas de
recepción y comunicación (del Certificado de Profesionalidad de niel 2 Actividades
Administrativas en la relación con el cliente). REQUISITOS: imprescindible
licenciatura/diplomatura/grado de cualquier especialidad y 1 año de experiencia
como técnico administrativo. Imprescidible capacitación docente, que se puede
acreditar mediante el CAP o master del profesorado, o certificado de profesionalidad
de docencia para la formación ocupacional, o 600h de experiencia como docente en
el ámbito reglado o formación ocupacional dentro de los últimos 10 años.
CONDICIONES: inicio de los módulos 1/10/18. Contrato mercantil, se pagan 20
euros brutos la hora. Duración de los módulos: 90h+140h. Horario previsto de la
formación: de L a V de 17.30h a 21.30h. Finalización prevista de los módulos:
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28/12/18
Las personas interesadas, inscritas como demandantes de empleo y que cumplan
los requisitos tienen que acudir al SOIB de Manacor /C/Menéndez Pelayo, 44), con
el currículum y la acreditación del cumplimiento de los requisitos. Plazo máximo:
27/09. Se pueden enviar candidaturas a cfontllinas@soib.caib.es (especificar DNI y
ref.4146)

DOCENTE PARA CERTIFICADO
PROFESIONALIDAD INSTRUCTOR/A EN
YOGA (REF. 4186):
Felanitx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004186
14/09/2018
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Docente para curso de instrucción en yoga. Impartir las diferentes
sesiones formativas según calendario. Preparación de las sesiones y del material
didáctico. Preparación de evaluaciones e informes de seguimiento. REQUISITOS:
Imprescindible estudios superiores (licenciatura o grado homologado en España).
Además es imprescindible acreditar competencia docente mediante: Titulacion en
Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología, Magisterio o bien disponer de CAP, Master
del Profesorado o 600h impartidas (demostrables) en la materia en los últimos 10
años. Otros requisitos: titulacion en yoga, experiencia profesional entre 1 y 3 años
demostrable en vida laboral en las unidades de competencia del CP.
CONDICIONES: Jornada de 20 horas semanales, contrato 6 meses, lunes a
viernes. Lugar de trabajo: Felanitx
Personas interesadas que cumplan los requisitos enviar curriculum a
of.felanitx@soib.caib.es con el número de referencia de la oferta y nº DNI

DOCENTE DEL CURSO DE "MONTAJE
DE ANDAMIOS" (REF. 3666)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003666
14/09/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Impartir la parte teórica (10 horas) del curso "MONTAJE DE
ANDAMIOS" y coordinarse con el monitor de la parte práctica. REQUISITOS:
Licenciado, Ingeniero o Ingeniero técnico (ámbito de la construcción). Se valorará
experiencia docente. CONDICIONES: Contrato temporal por la duración del curso:
15/10/2018 a 30/10/2018. Horario del curso: de lunes a jueves de 17:30 a 21:00.
Sueldo aproximado: 30 euros brutos la hora. Localidad del puesto: Es Mercadal.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
antes del 14/09/2018 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)

MONITOR DE PRÁCTICAS DEL CURSO
"MONTAJE DE ANDADMIOS" (REF.
3667)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003667
14/09/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Impartir la parte práctica (25 horas) del curso "MONTAJE DE
ANDAMIOS" y coordinarse con el monitor de la parte teórica. REQUISITOS:
Graduado Escolar o ESO. Experiencia en el ámbito de la construcción y de trabajo
con andamios. Se valorará experiencia docente. CONDICIONES: Contrato temporal
por la duración del curso: 15/10/2018 a 30/10/2018. Horario del curso: de lunes a
jueves de 17:30 a 21:00. Sueldo aproximado: 30 euros brutos la hora. Localidad del
puesto: Es Mercadal.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
antes del 14/09/2018 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)

PROFESOR/A FORMACIÓN
PROFESIONAL "ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA" Y "COCINA Y
RESTAURACIÓN" (REF. 4192)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004192
14/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Programar acciones formativas e impartir docencia en formación
profesional: FP Grado Medio de Atención a la Dependencia y FP Básico de Cocina y
Restauración. REQUISITOS: Diplomatura/Grado en Enfermería; Certificado de
Aptitud Pedagógica o máster equivalente; Certificado de nivel de catalán C1; Se
valorará experiencia en las funciones. CONDICIONES: Jornada laboral de 23 horas
(17 horas lectivas); Contrato indefinido; Horario de lunes a viernes de 17:00 a 20:00
horas y 8 horas una mañana; Salario: 22.000 euros brutos/año, de acuerdo con el
convenio de centros educativos concertados; Incorporación inmediata.
Las personas interesadas y que cumplan todos los requisitos, deben enviar su CV y
número de DNI/NIE a la dirección de correo electrónico of.jvillalonga@soib.caib.es,
señalando en el asunto "DOCENTE FORMACIÓN PROFESIONAL REF. 4192".

PROFESOR/A DEL ÁREA DE LENGUAS
EXTRANJERAS (ALEMÁN)
(ENSEÑANZA DE SECUNDARIA) (REF.
4197)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004197
17/09/2018

FUNCIONES: Dar clases en Secundaria y Bachillerato de la asignatura de Alemán.
REQUISITOS: Licenciado en Filología Alemana o equivalente, Capacitación para la
docencia, Capacitación de catalán. CONDICIONES: Contrato de interinaje. Jornada
parcial. Horario: 2 o 3 días a la semana en horario de entre las 08:00 a 15:00.
Salario bruto anual 20.000 euros más complementos (según convenio colegio
concertados). LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO: Ibiza.
Las personas interesadas que reúnan los requisitos deben presentarse en la Oficina
del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con DNI/NIE, demanda de
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Oficina: IBIZA

empleo y CURRÍCULUM ACREDITADO (títulación).

FORMADORES DE FORMACIÓN
OCUPACIONAL PARA IMPARTIR 4
MÓDULOS DE ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN (REF.4190)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004190
17/09/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: impartir 4 módulos formativos de la familia profesional de
Administración y Gestión: MF0982-3 Administración y gestión de las
comunicaciones de la dirección, MF0986-3 Elaboración, tratamiento y prestación de
documentos de trabajo, MF0987-3 Gestión de sistemas de información y archivo,
MF0988-3 Gestión de documentación jurídica y empresarial (todos los módulos
pertenecen al certificado de profesionalidad de nivel 3 ADGG0308 Asistencia
Documenntal y de gestión en despachos y oficinas, RD 645/2011 de 9/05)
REQUISITOS: imprescindible titulación universitaria de cualquier especialidad con 1
año de experiencia como técnico administrativo/a, secretario/a en general, o
equivalente. Se requerirán 4 años de experiencia si no se puede acreditar la
formación anterior. Imprescindible acreditar la competencia docente: Máster
Universitario del Profesorado, o certificado de profesionalidad de docente de
formación ocupacional, o acreditar 600 h de experiencia docente (ámbito reglado u
ocupacional) en los últimos 10 años. Estan exentos de acreditar la capacitación
docente los titulados en Magisterio de cualquier especialidad, o Pedagogía o
Psicopedagogía. CONDICIONES: inicio de los módulos formativos en noviembre.
Finalización de la formación en marzo de 2019. Total de horas de formación: 490
horas, de L a V de 9 a 15h. Contrato mercantil (20 euros brutos la hora).
Las personas interesadas, inscritas com demandante de empleo y que cumplan los
requisitos tienen que presentarse en el SOIB de Manacor (C/Menéndez Pelayo, 44)
con el currículum y la acreditación de los requisitos. Plazo máximo: 5/10/18. Se
pueden enviar candidaturas a cfontllinas@soib.caib.es (especificar DNI y referencia
4190).

FORMADORES DE FORMACIÓN
OCUPACIONAL PARA IMPARTIR 2
MÓDULOS FORMATIVOS DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
(REF.4205)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004205
17/09/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: impartir 2 módulos formativos de la familia profesional de
Administración y Gestión: MF0981-2 Registros contables y MF0979-2 Gestión
operativa de tesorería (los módulos pertenecen al certificado de profesionalidad de
nivel 2 ADGD0308 Actividades de Gestión Administrativa, RD 645/2011 de 9/05)
REQUISITOS: imprescindible titulación universitaria de cualquier especialidad, o
Título de FP de grado superior o certificado de profesionalidad de nivel 3 de la
familia profesional de Administración y gestión. Imprescindible 1 año de experiencia
como empleado/a administrativo/a o equivalente. Se requerirán 4 años de
experiencia si no se puede acreditar la formación anterior. Imprescindible acreditar
la competencia docente: Máster Universitario del Profesorado, o certificado de
profesionalidad de docente de formación ocupacional, o acreditar 600 h de
experiencia docente (ámbito reglado u ocupacional) en los últimos 10 años. Estan
exentos de acreditar la capacitación docente los titulados en Magisterio de cualquier
especialidad, o Pedagogía o Psicopedagogía. CONDICIONES: inicio de los módulos
formativos el 4/10/18. Finalización de la formación el 26/11/2018. Total de horas de
formación: 210 horas, de L a V de 9 a 14h y de 17 a 21h. Contrato mercantil (20
euros brutos la hora).
Las personas interesadas, inscritas com demandantes de empleo y que cumplan los
requisitos tienen que presentarse en el SOIB de Manacor (C/Menéndez Pelayo, 44)
con el currículum y la acreditación de los requisitos. Plazo máximo: 5/10/18. Se
pueden enviar candidaturas a cfontllinas@soib.caib.es (especificar DNI y referencia
4205).

DOCENTE ESPECIALIDAD FORMATIVA
SSCG0111: GESTIÓN DE LLAMADAS DE
TELEASISTENCIA. (REF.4199)
Marratxí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004199
17/09/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

REQUISITOS: - Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o título de grado o
equivalente. Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura técnica o equivalente.
Técnico/a Superior de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la
Comunidad. Certificados de profesionalidad nivel 3 del área profesional Actividades
culturales y recreativas de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la
Comunidad. + Acreditar UN AÑO de experiencia laboral en Gestión de llamadas de
Teleasistencia, mediante vida laboral y contratos de trabajo/certificado de funciones
de empresa. ( O 4 años si no se posee titulación académica) + Acreditar
COMPETENCIA DOCENTE ( CAP, Máster profesorado o Certificado de formador
ocupacional o formación profesional para el empleo, o acreditar 600 horas de
experiencia docente en el sistema educativo reglado o de formación profesional
para el empleo en los últimos 10 años. FECHAS CURSO: 10/10/2018 a 24/01/2019.
HORARIO: MAÑANAS ( De 09:00 a 14:00 hs) LOCALIDAD: MARRATXÍ SALARIO:
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42e/h
Personas interesadas y que cumplan todos los requisitos, enviar C.V. a:
soi@soib.caib.es, especificando Ref. 4199, antes del día 02/10.

DOCENTE PARA CP AFDA0110
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN
GRUPO CON SOPORTE MUSICAL (REF.
4225)
Muro (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004225
18/09/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

REQUISITOS: -Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o titulación de graduado
correspondiente u otra titulación equivalente, -Diplomatura, Ingeniería Técnica,
Arquitectura Técnica o titulación de grado correspondiente u otra titulación
equivalente. -Técnico Deportivo Superior en las modalidades deportivas afines a
este Módulo Formativo (MF 0515_3). + 1 año de experiencia laboral relacionada con
la unidad de competencia a impartir. +Acreditar competencia docente (CAP, Master
Profesorado o Certificado de formador ocupacional o equivalente, o acreditar 600
horas de experiencia docente en el sistema educativo reglado de formación
profesional para el empleo en los últimos 10 años). Inicio curso: 15/10/18 Horario:
de 15:00 a 21:00h. Localidad: Muro Salario: 42 euros brutos hora
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos pueden enviar CV antes del
dia 08/10/18 a soi@soib.caib.es, indicando la referencia.

FORMADOR OCUPACIONAL CURSOS
INFORMÁTICA (REF.4243)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018004243
18/09/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Impartir Curso de procesador de Textos, Programa Libre office (20h).
Impartir Curso de hoja de Cálculo, Programa Libre Office (20h). REQUISITOS:
Titulación mínima requerida CFGM en Informática. Valorable experiencia docente.
CONDICIONES: Contrato mercantil (exclusivo para docentes). Jornada parcial de
20h/semana. Horario: Lunes a Jueves de 9 a 14 horas. Salario 23 euros brutos/hora
de formación. Posibilidad de impartir otros cursos relacionados. Incorporación
22/10/18. 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 CURRÍCULUM acreditado (títulos y vida laboral) o enviar CV, títulos y vida
laboral a of.santoni@soib.caib.es indicando número de DNI/NIE y referencia de la
oferta. (ref. 4243)

MONITOR/A PARA TRABAJAR EN
TAREAS DE LIMPIEZA CON PERSONAS
CON DISCAPACIDAD (REF: 4278)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004278
19/09/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: centro especial de empleo requiere un monitor/a que trabajará con 2
personas con discapacidad en la limpieza de locales y viviendas. Va a limpiar con
estos trabajadores, a la vez que será un modelo para ellos. REQUISITOS: se
requiere una persona responsable, con capacidad para desempeñar las anteriores
funciones. Experiencia en limpieza. Imprescindible carnet B de conducir (hay
vehículo de empresa). CONDICIONES: se ofrece contratación inmediata de 2
meses de duración, con posibilidad de prórroga, a 35h/semanales. Horario de L a V
de 8 a 15h. Salario bruto mensual: 1.010 euros con pagas extras incluídas.
Las personas interesadas, inscritas como demandantes de empleo, que cumplan el
perfil, tienen que acudir al SOIB de Manacor (C/Menéndez Pelayo, 44) de Manacor
con el currículum, preguntar por Cati Font (MESA 10) plazo máximo 21/09. También
se pueden enviar candidaturas por correo electrónico a cfontllinas@soib.caib.es
(especificar DNI y ref.4278)

DOCENTE PARA MÓDULO FORMATIVO
"PRIMEROS AUXILIOS" (REF.4273)
Muro (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004273
19/09/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

REQUISITOS: Licenciatura en medicina y cirugía o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes; Diplomatura en enfermería o el título de
grado correspondiente u otros títulos equivalentes. + Acreditar UN AÑO de
experiencia laboral en "Asistir como primer interviniente en caso de accidente o
situación de emergencia", mediante vida laboral y contratos de trabajo/certificado de
funciones de empresa. +Acreditar COMPETENCIA DOCENTE (CAP, Máster
profesorado o Certificado de Formador ocupacional o formación profesional para el
empleo, o acreditar 600 horas de experiencia docente en el sistema educativo
reglado o de formación profesional para el empleo en los últimos 10 años.).
LOCALIDAD: MURO SALARIO: 42 e/hora DURACIÓN DEL MÓDULO: 40 horas.
INICIO CURSO: 15 DE OCTUBRE.
Personas interesadas y que cumplan todos los requisitos, enviar C.V. a:
soi@soib.caib.es, especificando Ref. 4273, antes del 7 de octubre.

DOCENTE PARA CP ADGD0308
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA (REF. 4280)

REQUISITOS: -Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes, -Diplomado, Ingeniería Técnica,
Arquitectura Técnica o título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes,
-Técnico Superior de las familias profesionales de Administración y Gestión e
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Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004280
19/09/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

Informática y Comunicaciones y, Comercio y Marketing, -Certificado de
profesionalidad de nivel 2 y 3 del área de Gestión de la Información y Comunicación
de la familia profesional de Administración y Gestión, -Certificados de
profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Informática y Comunicaciones.
+ 1 año (con titulación requerida) o 4 años (sin titulación requerida) de experiencia
laboral relacionada con la unidad de competencia a impartir. +Acreditar competencia
docente (CAP, Master Profesorado o Certificado de formador ocupacional i
equivalente, o acreditar 600 horas de experiencia docente en el sistema educativo
reglado o de formación profesional para el empleo en los últimos 10 años. INICIO
CURSO: 01/10/18 HORARIO: 15:00 a 21:00h LOCALIDAD: PALMA SALARIO: 42
euros brutos/hora
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos pueden enviar CV antes del
día 23/09 a soi@soib.caib.es, indicando la referencia.

DOCENTE PARA IMPARTIR CP
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS-ENAE0108-(REF.4234)
Marratxí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004234
19/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Impartición completa del certificado profesional de nivel 2 "Montaje y
mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas"- ENAE0108. REQUISITOS:
Titulación: Poseer una de las titulaciones de Licenciatura/Grado o Diplomatura o
Técnico Superior de la familia profesional de Edificación y obra civil y TS Energía y
agua o Certificado profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional edificación y
obra civil y CP nivel 3 familia Energía y Agua, con 1 año de experiencia acreditable
en la profesión. En caso de no estar titulado/a acreditar un mínimo de 3 años de
experiencia profesional. Además es imprescindible tener capacitación para la
docencia (CAP, Master, CP Docencia para la formación o equivalente), si no se
dispone se puede acreditar con 600 horas de experiencia en docencia en los últimos
10 años. CONDICIONES: Contrato temporal por la duración del certificado
completo, aproximadamente 4 meses. Jornada 35 h/semanales. Horario de Lunes a
viernes de 8h a 15h. Salario bruto aproximado por el curso completo 17000 euros (
420 horas de formación). Incorporación prevista 30/11/2018.
Personas interesadas e inscritas en el SOIB que cumplan requisitos enviar
currículum vitae actualizado al correo electrónico of.jvillalonga@soib.caib.es
indicando en el asunto: DOCENTE ENAE0108 y dni/nie.

Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
OFICIAL 3ª MANTENIMIENTO (REF.
3182)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003182
28/06/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Mantenimiento de instalaciones con funciones de electricidad y
fontanería. REQUISITOS: Experiencia en el puesto. Conocimiento en ofimática.
Carnet de coche. Se valorará titulación de ESO o graduado escolar y formación en
electricidad y/o fontanería. Se valorará cursos de mantenimiento, carnets
profesionales. CONDICIONES: Contrato temporal con posibilidad de prórroga.
Jornada parcial de 20 horas semanales con posibilidad de ampliar jornada. Salario
626 €/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 ó NIE).

FONTANERO/A OFICIAL 1ª (REF.3665)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003665
03/08/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Instalaciones completas y reparaciones de fontanería. REQUISITOS:
Experiencia previa mínima de 12 meses y permiso de conducir B. CONDICIONES:
Contrato de 6 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa con horario de
lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 18. Sueldo bruto mensual incluidas pagas extras
de 1500 euros.
Las personas interesadas que reúnan los requisitos indicados en la oferta envien su
Currículum vitae donde conste el número de DNI/NIE a la dirección de correo
electrónico: ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo ref 3665
o pueden presentarse en la oficina del SOIB de Inca (Avda.Raiguer,99) hasta el 28
de septiembre de 2018 entre las 11:30h. y las 13:00h. aportando DNI y currículum
actualizado. Mesa 11

OFICIAL/A 2ª CONSTRUCCIÓN (REF
3866)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003866
22/08/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: funciones de enfoscado, alicatados y embaldosados, además de las
funciones generales de oficial de 2ª. REQUISITOS: Experiencia de dos años en la
ocupación y permiso de conducir. CONDICIONES:Contrato temporal de 10 meses,
prorrogable. Jornada completa. Horario de 7 a 15h. Salario bruto anual de
18.741,27€, horas extras aparte. Incorporación 1/10/2018. Zona Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
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oferta y DNI ó NIE).

MARMOLISTA OFICIAL 2ª (REF. 4015)
Sineu (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004015
04/09/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Acabados en general de mármol y pulir ingletas en taller.
REQUISITOS: Oficial/a 2ª marmolista. Impresicindible 12 meses de experiencia
mínima en el empleo. Nivel académico EGB/ESO. Permiso de conducir clase b.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogable. Sueldo bruto mensual:
1.396 euros por 14 pagas Jornada completa de lunes a viernes. Horario: de 8 a 13h
y de 15 a 18h. Incorporación inmediata. Localidad: Sineu.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos acudan al SOIB de Inca (avda.
del Raiguer, 99) hasta el día 28 de septiembre entre las 11:30 y las 13:30h con un
currículum actualizado y DNI/NIE. También pueden presentar su candidatura
enviando un currículum a la dirección ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en
número de DNI/NIE y la referencia de la oferta (ref. 4015).

PERSONAL TÉCNICO DE
MANTENIMIENTO (REF. 3822)
Sant Llorenç des Cardassar (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018003822
04/09/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

Funciones: Mantenimiento preventivo de instalaciones y equipos usados de las
distintas secciones del hipermercado. Revisión y reparación de equipos de
manutención manuales y mecánicos del centro. Revisión y reparación puntual de
herramientas y equipos mecánicos de las distintas secciones del
hipermercado.Tareas de bricolaje diverso en tienda (montaje de muebles, lineales,
...).Tareas de carpintería, fontanería, pintura, de corte y soldadura y de instalaciones
eléctricas y frigoríficas. Requisitos: Ciclo formativo de formación profesional de
grado medio relacionado con el puesto de trabajo a cubrir. Experiencia mínima
profesional de 6 meses. Permiso de conducir B1. Condiciones: Contrato temporal de
3 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario intensivo de
mañana de 7 a 14h de lunes a sábado. Salario 14.728,89 euros brutos anuales con
pagas incluidas.
Las personas interesadas que cumplan requisitos pueden enviar su CV señalando el
DNI o NIE antes del jueves 27/09 a empresa@soib.caib.es indicando en el asunto
REF.3822

JEFE/A DE OBRA (REF.4034)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004034
05/09/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES:Supervisión de la correcta ejecución de obra de reforma hotelera.
Interlocución directa con clientes y subcontratistas; ejecución de la obra en plazo.
Control de costes, supervisión , dirección con los responsables de producción y
realización de las certificaciones mensuales y gestión de la documentación para la
entrega final de obra. REQUISITOS:Grado en Arquitectura técnica, Arquitectura,
Ingeniería de caminos o equivalente. Experiencia mínima en el puesto de tres años.
Informática: Arquímedes y Excel.Permiso de conducir y vehículo propio.
CONDICIONES:Contrato de seis meses de duración, prorrogable, jornada completa,
cuarenta horas semanales,horario de lunes a viernes a determinar.Salario bruto
anual 25.000 euros.
Las personas interesadas pueden presentarse en la oficina del Soib, Avenida Isidoro
Macabich 55 Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y currículum acreditado.

OFCIAL 1ª MONTADOR/A PLADUR
(REF:2922)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002922
05/09/2018
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 a 17h Trabajo en diferentes zonas de la isla.
Salario 1550 euros brutos mensuales.Lugar de trabajo Palma-Santanyí
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

ENCOFRADOR OFICIAL PRIMERA (REF.
4039)
Sa Pobla (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004039
06/09/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Trabajos propios de su categoría profesional. REQUISITOS:
experiencia mínima de 12 meses en la categoría. Se valorará el curso de
Prevención de Riesgos Laborales en la Construcción. CONDICIONES: Se ofrece un
contrato de 12 meses prorrogables. Jornada de 40 horas semanales con horario de
7:30 a 17h. con los descansos establecidos legalmente. Salario: 20847,91 euros
brutos anuales. Ubicación de la empresa: Sa Pobla.
Las personas interesadas y que reúnan todos los requisitos indicados en la oferta
acudan a la oficina del SOIB de Inca (Av. Raiguer, 99) de Lunes a Viernes de 12 a
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13:30h. aportando DNI y currículum en vigor. Plazo máximo de recepción de
currículums 30/09/2018. Mesa 12

MONTADORES DE ANDAMIOS
(OFICIALES 1ª Y PEONES) (REF. 4069)
Marratxí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004069
06/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

Montadores de andamios, diferentes categorías FUNCIONES:Montaje y desmontaje
de andamios y casetas prefabricadas en obra; tareas de gestión de almacén; otras
funciones relacionadas con la profesión que se le puedan encargar. REQUISITOS:
Para la categoría de oficial de 1ª: Experiencia mínima de 12 meses; Carnet de
conducir B; Curso de Prevención de Riesgos Laborales de 6 horas, específico de
montaje de estructuras tubulares, y Curso de 50/60 horas de Prevención de Riesgos
Laborales (En caso de no poseer los cursos de PRL la empresa los facilitará) Para
la categoría de peón: Experiencia mínima de 6 meses; Carnet de conducir B; Curso
de Prevención de Riesgos Laborales de 20 horas, específico de montaje de
estructuras tubulares (En caso de no poseer los cursos de PRL la empresa los
facilitará) CONDICIONES: Contrato de 3 meses de duración, prorrogable a
indefinido; Jornada completa de 40 horas/semana, en horario de lunes a viernes
entre las 08:00 y las 16:00 horas. Salario para la categoría de oficial de 1ª: 21.000
euros brutos/año; Salario para la categoría de peón: 16.000 euros brutos/año, según
convenio del metal.
Las personas interesadas y que cumplan con todos los requisitos, pueden enviar su
CV y número de DNI/NIE a la dirección de correo electrónico
of.jvillalonga@soib.caib.es

PEÓN DE CONSTRUCCIÓN (REF 4074)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004074
07/09/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: movimiento de tierras, sellado de zanjas, ayudar al oficial,
preparación de material... REQUISITOS: Experiencia en la ocupación , mínimo 3
meses. Permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses, con
posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario continuado. Salario de
16.716,40€ brutos anuales.Incorporación inmediata. Lugar Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

OFICIAL/A 1ª ALBAÑILENCOFRADOR/A-REF-(4091)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004091
07/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: las propias de la profesión REQUISITOS: experiencia mínima de 5
años, necesario PRL de 20 horas, carnet de conducir y coche propio.
CONDICIONES: contrato de 3 meses de duración con posibilidad de prorroga,
jornada completa,horario intensivo de 8'00 a 18'00 con una hora para comer. Salario
de 20.440'20 euros brutos/anuales. Lugar de trabajo: según ubicación obras.
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.

ARQUITECTO-A (REF.4139)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004139
12/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Control, gestión y estudio de obras, asi como la realización de las
tareas admtvas correspondientes. REQUISITOS: Se valorará titulación.
Imprescindible amplia experiencia en dirección de obras (no se requiere que firme ).
Conocimientos avanzados en office, presto y autocad. Carnet B y vehiculo propio.
CONDICIONES: Contrato temporal con posibilidad de convertirse en indefinido.
Horario a convenir. Salari bruto mensual incluidas pagas extras: 1900 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.

PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (REF.
4080)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004080
14/09/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Trabajos de taller y/o obra en empresa de la construcción.
REQUISITOS: Imprescindible experiencia en la construcción. CONDICIONES:
Contrato temporal de 12 meses prorrogables. Jornada completa. Horario partido.
Salario bruto anual 16716.40€. Incorporación inmediata. Zona Maó
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 21/09/2018 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)

ALBAÑIL OFICIAL 1ª (REF. 4174)

FUNCIONES: las propias del puesto de trabajo. REQUISITOS: experiencia en el

Ofertas en difusión a fecha 20/09/2018

Página 17 de 42

Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004174
14/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

puesto de trabajo, se valora tener la formación de prevención de riesgos laborales,
carnet de conducir clase B. CONDICIONES: contrato laboral temporal por obra
prorrogable, jornada completa de lunes a viernes de 8 a 16 horas, incorporación
inmediata, salario según convenio de 21.000 euros brutos anuales con 14 pagas.
Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentarse con su
CV, entre las 9:30 y las 10:30 horas, en SOIB Miquel Marqués, 13 de Palma, mesa
0.

PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (REF.
4176)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004176
14/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: las propias del puesto de trabajo. REQUISITOS: experiencia en el
puesto de trabajo, y se valora tener la formación de prevención de riesgos laborales,
carnet de conducir clase B. CONDICIONES: contrato laboral temporal por obra
prorrogable, jornada completa de lunes a viernes de 8 a 16 horas, incorporación
inmediata, salario según convenio de 17.664 euros brutos anuales con 14 pagas.
Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentarse con su
CV, entre las 9:30 y las 10:30 horas, en SOIB Miquel Marqués, 13 de Palma, mesa
0.

OF. 2ª ALBAÑIL (REF. 4210)
Santa Margalida (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004210
17/09/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Las propias de un oficial 2ª en la construcción de obra nueva
REQUISITOS: Experiencia mínima en la categoría de 12 meses de duración.
CONDICIONES: Se ofrece un contrato temporal de 6 meses de duración,
prorrogable, a jornada completa de lunes a viernes de 7:30 a 13:00 y de 14 a 17h.
Sueldo de 18471,21 euros brutos al año. Localidad del puesto de trabajo: Santa
Margarita.
Las personas interesadas en la oferta deben acudir con un currículum y su DNI/ NIE
a la oficina del SOIB de Inca (Avda des Raiguer, 99) el jueves 20/09 a las 11. Mesa
8.

PEÓN/ NA ALBAÑIL (REF. 4213)
Santa Margalida (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004213
17/09/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Las propias del puesto en construcción de obra nueva. REQUISITOS:
Experiencia mínima de 12 meses de duración e puestos similar CONDICIONES: Se
ofrece contrato temporal de 6 meses de duración, prorrogables, a jornada completa
de lunes a viernes de 7:30 a 13 y de 14 a 17. Sueldo de 16716,40 euros brutos al
año. Localidad del puesto de trabajo: Santa Margarita.
Las personas interesadas pueden acudir sin cita a la oficina del SOIB de Inca (Avda
des Raiguer, 99) el viernes 21/09 a las 11, con un currículum y su DNI/ NIE. Mesa 8.

OFICIAL DE 2ª DE FONTANERÍA
(REF.1388)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001388
17/09/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Instalaciones de fontanería y montaje. REQUISITOS: Carnet de
conducir. Se valorará experiencia en puesto similar. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses prorrogable. Jornada completa. Horario de 07:00 a 15:00 h.
Salario de 1.100 €/brutos/mes. Lugar de trabajo Fornells. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar currículum vitae
antes del 25/09/2018 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)

ALICATADOR/A (REF. 4087)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004087
17/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: las propias del puesto de trabajo. REQUISITOS: tener experiencia en
el puesto de trabajo, carnet de conducir (coche o moto) y vehículo propio, se
valorará tener la formación de prevención de riesgos laborales de 20 horas.
CONDICIONES: contrato laboral por obra (prorrogable), jornada completa de lunes
a viernes de 7 a 15 horas (los meses de invierno de 8 a 16 horas), incorporación
inmediata, salario según convenio de la construcción. Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV,
entre las 10 y las 11 horas, en SOIB Miquel Marqués, 13 de Palma, mesa 0.

OFICIAL FONTANERIA (REF.4201)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018004201
17/09/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Saber interpretar planos y diagramas de sistemas conociendo y
aplicando las reglamentaciones vigentes inclusive desde el punto de vista de la
seguridad. Efectuar su trabajo en forma limpia, ordenada con buena terminación y
uso adecuado y económico de los materiales, llevando registros del trabajo,
llenando los formularios o fichas que se adopten. Colocar equipos, aparatos,
accesorios y/o sistemas. Identificar, prevenir y/o corregir desperfectos. Efectuar
tareas de mantenimiento y reparaciones. Realizar las inspecciones necesarias y
pruebas periódicas en las instalaciones. Realizar nuevas instalaciones. Realizar
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canalizaciones. Reparaciones en general. Realizar otras tareas relacionadas con el
cargo, asignadas por su superior. REQUISITOS: Título profesional Básico en
Fabricación y Montaje. Título Profesional Básico en Mantenimiento de viviendas.
CFGM en Instalaciones de Producción de Calor. CFGS Desarrollo de Proyectos de
Instalaciones Térmicas y de Fluidos. CFGS en Mantenimiento de Instalaciones
Térmicas y de Fluidos. Experiencia de 1 año. Permiso de conducir B.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses. Jornada completa. Horario partido:
8-14h y de 15-17h. Salario 1.400 euros brutos/mes. Incorporación inmediata. La
empresa ofrece alojamiento. 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 CURRÍCULUM acreditado (títulos y vida laboral).

OFICIAL 1A CONSTRUCCIÓN (REF.
4236)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004236
18/09/2018
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Construcción de edificios y reformas. Trabajos de albañilería.
REQUISITOS: Experiencia demostrable como oficial 1ª. Curso de formación de la
construcción o certificado de prevención de riesgos laborales (20h). Carnet de
conducir y disponibilidad de vehículo propio. CONDICIONES: Contrato temporal de
3 meses a jornada completa. Sueldo anual bruto 24.889,58 euros. Horario de 08:00h
a 13:00h y de 14:00 a 17:00h. Lugar de trabajo: Pollença.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI hasta el 24/09/2018 en la oficina del SOIB Alcúdia
(Teodoro Canet 31, Puerto de Alcúdia) o enviando su CV a
ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando DNI y num de referencia.

FONTANERO/A (REF. 4224)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004224
18/09/2018
Oficina: CALVIÀ

REQUISITOS: Oficiales o ayudantes con experiencia. Preferiblemente unos 5 años
de experiencia. Ciclo formativo de grado medio. Permiso de conducir.
CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses de duración, prorrogable. Jornada
completa de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Incorporación
inmediata. Salario según convenio del metal. Lugar de trabajo: Santa Ponsa.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con CV de 9 a 11h a
la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

FONTANERO PARA LLORET DE
VISTALEGRE(REF:4252)
Lloret de Vistalegre (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004252
18/09/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES:Instalación y reparación de instalaciones de fontaneria y climatización.
REQUISITOS: Ciclo formativo en formación profesional de grado medio.Experiéncia
previa de 12 meses.Permiso de conducir B y vehículo propio.
CONDICIONES:Contrato de 3 meses prorrógable. Salario de 1.360 euros brutos
mensuales con pagas extras incluidas. Horario de trabajo de 8:00h a 13:00h y de 15
a 18:00h.
LLas personas interesadas y que cumplan con los requisitos, pueden enviar su
currículum actualizado a ofertes-of.inca@soib.caib.es, hasta el dia 24/09/2018,
indicando su DNI/NIE y la referencia de la oferta.También pueden entregar su
currículum en mano de 12:00 a 13:30h en la mesa 10.

OFICIAL 1ª ALBAÑIL (REF. 4055)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004055
18/09/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Levantar mamposteria, revocar tanto en grueso como en fino, hacer
mochetas, amurar marcos, zócalos y revestimientos, armar andamios, hacer pisos y
las propias del puesto. REQUISITOS: Certificado de estudios primarios. Un año de
experiencia en puesto similar. Curso de PRL de 20 horas. Carnet B de conducir.
CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses con posiblidad de prórroga.
Jornada completa. Horario continuado de mañanas. Salario de 20.847,91
E/brutos/año. Lugar de trabajo Mahón. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 25/09/2018 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta y núm. de DNI)

OFICIAL 1ª ALBAÑIL (REF.4239)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004239
18/09/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Trabajos de albañilería, alicatados, mampostería. REQUISITOS:
Experiencia como oficial 1ª. Curso de formación de la construcción o certificado de
prevención de riesgos laborales (20h). Permiso de conducir B CONDICIONES :
Contrato de 7 meses prorrogable a jornada completa. Horario de 6h. a 14h y de 15 a
17:30h de lunes a jueves y viernes de 8 a 14. Sueldo de 1083 euros brutos
mensuales más 4 pagas extras al año.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir con currículum
a la oficina del SOIB de Manacor mesa 8 (c/ Menéndez Pelayo, 44) o bien enviar
currículum a of.manacor@soib.caib.es con el número de referencia 4239 y número
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de DNI.

JEFE DE OBRA (APAREJADOR) (REF.
4214)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004214
18/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Aparejador para realizar funciones de jefe de obra: realización de
presupuestos, seguimiento de obras, costes de obras. REQUISITOS: Título
universitario Aparejador/Arquitecto técnico; mínimo de 24 meses de experiencia en
las funciones; carnet de conducir B. CONDICIONES: Contrato de 3 meses de
duración, con carácter prorrogable; Jornada completa de 40 horas/semanales, en
horario partido de lunes a viernes; Salario según convenio; Incorporación inmediata.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos deben enviar su CV y
número de DNI/NIE a la dirección de correo electrónico of.jvillalonga@soib.caib.es,
señalando en el asunto "APAREJADOR REF. 4214"

YESERO/A-ESCAYOLISTA (REF.4265)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004265
19/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Las propias de la profesión. REQUISITOS: Graduado Escolar/ESO.
Se valorará experiencia en el sector y permiso de conducir. CONDICIONES:
Contrato temporal de 12 meses a jornada completa, prorrogable. Horario de 8 a
16:00 horas. Sueldo según convenio, con 14 pagas anuales más incentivos de
productividad. Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Miquel Maqués, 13, Palma, de 9
a 10:30 horas. Mesa 4. O enviar CV a of.mmarques@soib.caib.es, indicando el
número de oferta.

ALBAÑIL-OFICIAL DE PRIMERA
(REF.4267)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004267
19/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Las propias de la profesión. REQUISITOS: Graduado Escolar/ESO.
Se valorará experiencia en el sector y permiso de conducir. CONDICIONES:
Contrato temporal de 12 meses a jornada completa, prorrogable. Horario de 8 a
16:00 horas. Sueldo según convenio, con 14 pagas anuales más incentivos de
productividad. Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Miquel Maqués, 13, Palma, de 9
a 10:30 horas. Mesa 4. O enviar CV a of.mmarques@soib.caib.es, indicando el
número de oferta.

Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS
CARPINTERO/A DE ALUMINIO CON
DISCAPACIDAD (REF 003427)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003427
03/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Operario/a de aluminio para elaborar ventanas, puertas, cerramientos
así como su instalación. REQUISITOS: Imprescindible experiencia mínima en las
funciones detalladas. Curso de PRL de 20horas. Carnet de conducir B, se valorará
vehículo propio. Tener Certificado de Discapacidad igual o superior al 33%. Persona
responsable con dominio del castellano. CONDICIONES: Contrato eventual de 4
meses prorrogables con posibilidad de contrato indefinido a jornada completa de
40h, lunes a viernes, de 08:00h a 16:00h. Salario bruto mensual aproximado 1.100
euros.
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 003427 CARPINTERO ALUMINIO 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.

OFCIAL 3ª O TEC.SIN CATEGORÍA EN
SOLDADURA INOX (REF:1984)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001984
05/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Soldadura en acero inoxidable y conocimientos de carpintería de
aluminio. REQUISITOS:Experiencia demostrable. Carnet de conducir B1 y vehículo
propio. CONDICIONES: Contrato 12 meses prorrogable a indefinido. Jornada
completa de 8:00 a 16:45 h. Salario 1200 euros brutos con pagas incluidas.Lugar de
trabajo Llucmajor
Los candidatos que reúnan todos los requisitos deberán personarse con en el SOIB
CL Mateu Enric Lladó 21 1ºdcha Palma. Preguntar por Rosana

Ofertas en difusión a fecha 20/09/2018

Página 20 de 42

PEON CERRAJERO
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004049
06/09/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: ayudar en las tareas de fabricación, reparación y mantenimiento
cerraduras, puertas, automatismos, cerrajería en general. REQUISITOS: carnet de
conducir(moto o coche).Nociones de mecanica. Valorable experiencia en el puesto
de trabajo y formación relacionada. Trabajo en equipo. Ganas de aprender un oficio
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogable. Sueldo: 1086e brutos.
Horario: 8-13:30 / 15:30-18:30(lunes a jueves) y viernes(8-15 hrs). Lugar de trabajo:
Palma(centro)
Personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar Curriculum
actualizado con núm.. de DNI/NIE al correo soibehib@soib.caib.es. Asunto. Peón
cerrajero(4049)

OFICIAL 1ª O 2ª CARPINTERIA
METALICA (REF. 4112)
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004112
17/09/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Fabricacion y montaje de carpinteria metálica, montaje de cristales.
REQUISITOS: Graduado escolar o Eso. Experiencia de 6 meses en puesto similar.
Carnet de conducir. CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses con posibilidad
de prórroga. Jornada completa. Horario de 8'00 a 13'00 h y de 15'00 a 18'00 h.
Salario de 17.604 E/brutos/año. Lugar de trabajo San Luis. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 24/09/2018 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta y núm. de DNI)

Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
AYUDANTE/A DE PANADERÍA (REF
4099)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004099
07/09/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: ayudar en la elaboración de los productos de panadería, preparación
de ingredientes, hornear, limpieza de utensilios. REQUISITOS: Experiencia en la
ocupación. CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses (sustitución). Jornada
completa. Horario partido de lunes a viernes y sábados por la mañana. Domingos
libres y 1 sábado de cada 3. Sueldo bruto anual de 13201,83€. Incorporación en
octubre. Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
TÉCNICO EN ELECTRÓNICA (REF:4160)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004160
12/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: instalación,mantenimento y reparación de los equipos eléctricos y
electrónicos de un barco (NMEA, Seatalk).REQUISITOS: FP grado superior de
electrónica, mínimo 36 meses experiencia en el sector naval, nivel alto inglés y
catalán, permiso conducir B1, informática nivel usuario. CONDICIONES: contrato
indefinido, jornada completa de lunes a viernes de 8-17hrs (1hora descanso), salario
28000 brutos/anuales (14pagas). Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con CV de 12-13hrs
SOIB Miquel Marques, 13. Palma. Mesa 2

OFICIAL 2ª ELECTRICISTA (REF. 4222)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004222
18/09/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Instalaciones eléctricas y montaje. REQUISITOS: Experiencia en
puesto similar y montaje. Carnet de conducir B. CONDICIONES: Contrato Temporal
de 6 meses prorrogable. Jornada completa. Horario de 7'00 h a 15'00 h. Salario de
1.200 E/brutos/mes. Lugar de trabajo Fornells. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 24/09/2018 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta y núm. de DNI)

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO
OFICIAL 1ª CARPINTERIA (REF: 4142)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004142
12/09/2018

FUNCIONES: construcción de casas de entramado ligero. REQUISITOS: 20horas
PRL y permiso de conducir B1. CONDICIONES: jornada completa de lunes a
viernes de 08:00 a 16:00 hrs, contrato de 12 meses prorrogable, salario 18000
brutos anuales (14 pagas) más incentivos por productividad. Lugar de trabajo:
Palma.
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Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con CV de 9 a 10:30
a la oficina del SOIB Miquel Marques, 13. Palma. Mesa 2

AYUDANTE DE CARPINTERO/A EN
BINISSALEM (REF.4246)
Binissalem (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004246
18/09/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Colaboración en fabricación de carpintería de madera exterior e
interior, mobiliario como armarios, cocinas, muebles de interior y exterior,
decoración y carpintería en general.Trabajos en taller y en domicilios. REQUISITOS:
Estar en posesión de la titulación de Graduado Escolar o ESO y del permiso de
conducir B. Buena presencia y responsable. CONDICIONES: Contrato de un mes
con posibilidad de prórroga. Jornada de 40 horas semanales con horario de 8:00 a
12:30 y de 14:30 a 18:00 de lunes a viernes. Salario de 1145,29 euros brutos
mensuales más 2 pagas extras.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
oficina del SOIB de Inca (Avda.Raiguer,99) el viernes 21 de septiembre de 2018 a
las 09:00h. aportando DNI y currículum actualizado.

AYUDANTE DE CARPINTERIA (REF.
4250)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004250
18/09/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: las propias del puesto en la categoría en una carpintería artesana.
REQUISITOS: Nivel académico ESO/EGB. Permiso de conducir clase B.
Experiencia mínima: 6 meses. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses
prorrogable. Jornada completa de lunes a viernes. Horario: de 8 a 13h y 14:30 a
17:30. Sueldo: 977 euros por 12 pagas. Incorporación inmediata. Localidad Inca.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos acudan al SOIB de Inca (avda.
del Raiguer, 99) día 21 de septiembre a las 9h con un currículum actualizado y
DNI/NIE.

OFICIAL CARPINTERÍA (REF. 4253)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004253
18/09/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Las propias del un oficial de carpintería artesana. REQUISITOS: Nivel
académico ESO/EGB. Permiso de conducir clase B. Experiencia mínima de 12
meses. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogable. Jornada
completa de lunes a viernes. Horario: de 8 a 13h y 14:30 a 17:30H. Sueldo según
categoría: oficial 1ª 1291 euros brutos mensuales pagas extras incluidas; oficial 2ª
1212,60 euros brutos mensuales pagas extras incluidas. Incorporación inmediata.
Localidad Inca.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos acudan al SOIB de Inca (avda.
del Raiguer, 99) día 21 de septiembre a las 11:30h con un currículum actualizado y
DNI/NIE.

2 PUESTOS DE TRABAJO: OFICIAL 1A
CARPINTERÍA Y DISEÑADOR GRÁFICO
CARPINTERÍA (REF. 4229)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004229
18/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: -OFICIAL 1A CARPINTERÍA: Trabajos de montaje de piezas de
madera, lijado, cepillado y acabado. Posible manejo de pantógrafo y maquinaria si
se tiene conocimientos y experiencia específicos. -DISEÑADOR GRÁFICO
CARPINTERÍA: Trabajos de diseño CAD para taller y obra, control de material
necesario, elaboración de presupuestos y realización de pedidos de material.
REQUISITOS: -OFICIAL 1A CARPINTERÍA: Experiencia mínima demostrable en las
funciones de 12 meses. -CARPINTERÍA Y DISEÑADOR GRÁFICO CARPINTERÍA:
Estudios en diseño gráfico o similar. Se valorará experiencia y conocimientos en
diseño CAD en construcción y planos técnicos de piezas de carpintería. Manejo de
programas de diseño CAD (AUTOCAD) y programas de ofimática. CONDICIONES:
-OFICIAL 1A CARPINTERÍA: Contrato temporal de 6 meses, prorrogable, a jornada
completa de 40 horas semanales, con horario de lunes a viernes de 8 a 13h y de 15
a 18h. Salario bruto anual de 20.600 euros. -CARPINTERÍA Y DISEÑADOR
GRÁFICO CARPINTERÍA: Contrato temporal de 6 meses, prorrogable, a jornada
completa de 40 horas semanales, con horario de lunes a viernes de 8 a 13h y de 15
a 18h. Salario bruto anual de 15.600 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. 4229 y la categoría a la que desea inscribirse (OFICIAL 1A
CARPINTERÍA y/o DISEÑADOR GRÁFICO CARPINTERÍA ) juntamente con el
número de DNI, hasta el 20/09/2018.

2 PUESTOS DE TRABAJO: OFICIAL 2A
CARPINTERÍA Y PEÓN DE
CARPINTERÍA (REF. 4237)

FUNCIONES: OFICIAL 2A CARPINTERÍA y PEÓN DE CARPINTERÍA: Trabajos de
montaje de piezas de madera, lijado, cepillado y acabado. REQUISITOS: -OFICIAL
2A CARPINTERÍA: Experiencia mínima demostrable en las funciones de 12 meses.
-PEÓN DE CARPINTERÍA: Experiencia mínima demostrable en las funciones de 6
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Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004237
18/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

meses. CONDICIONES: -OFICIAL 2A CARPINTERÍA: Contrato temporal de 6
meses, prorrogable, a jornada completa de 40 horas semanales, con horario de
lunes a viernes de 8 a 13h y de 15 a 18h. Salario bruto anual de 19.300 euros.
-PEÓN DE CARPINTERÍA: Contrato temporal de 6 meses, prorrogable, a jornada
completa de 40 horas semanales, con horario de lunes a viernes de 8 a 13h y de 15
a 18h. Salario bruto anual de 17.600 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. 4237 y la categoría a la que desea inscribirse (OFICIAL 2A
CARPINTERÍA y/o PEÓN DE CARPINTERÍA) juntamente con el número de DNI,
hasta el 20/09/2018.

AYUDANTE DE CARPINTERO/A EN
BINISSALEM (REF.4277)
Binissalem (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004277
19/09/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Las propias de la categoría realizando trabajos en la propia
carpintería, en domicilios y en hoteles. REQUISITOS: Imprescindible experiencia
mínima de 12 meses en puesto de trabajo similar. Se valorará estar en posesión de
la titulación de Graduado Escolar o ESO. CONDICIONES: Contrato de 4 meses con
posibilidad de prórroga. Jornada de 40 horas semanales. Horario de lunes a viernes
de 8:00 a 14:00 y de 14:30 a 16.30. Salario de 1277,57 euros brutos mensuales
pagas extras incluidas.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
oficina del SOIB de Inca (Avda.Raiguer,99) el viernes 21 de septiembre a las 9:00
aportando DNI y currículum actualizado.

Sector Profesional: INDUSTRIAS TEXTILES
OFICIAL MONTADOR DE TOLDOS
(REF.4006)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004006
10/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Instalación de pérgolas, toldos, carpas, protectores solares en
general. REQUISITOS: Oficial de 1º o 2º con experiencia mínima demostrable,
experiencia en uso de herramientas (radial, taladro, herramientas manuales, etc.).Se
valorará curso de Prevención de Riesgos Laborales de 20 horas. Carnet de conducir
B CONDICIONES: Contrato de 9 meses prorrogables con posibilidad de contrato
indefinido a jornada completa de 40 horas de lunes a viernes de 07:00h a 15:00h.
Salario neto mensual 950 euros, según convenio de confección y textil.
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 004006 MONTADOR TOLDOS 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

COSTURERO/A PARA MONTAJES DE
EVENTOS (REF. 3775)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003775
17/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: confeccionar todo el tema de telas y preparación de las mismas para
los eventos, así como acompañamiento a los equipos de montaje. REQUISITOS: se
valorará experiencia en puestos de trabajo similares, buena predisposición para
trabajar en equipo, tener carnet de conducir clase B, se valorarán conocimientos de
inglés y/o alemán. CONDICIONES: contrato laboral temporal de 6 meses
prorrogables, jornada completa de 40 semanales de 9 a 18 horas (1 hora para
comer), incorporación inmediata, salario de 1.350 euros brutos mensuales. Lugar de
trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentarse con su
CV, entre las 10 y las 11 horas, en SOIB Miquel Marqués, 13 de Palma.

Sector Profesional: INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
REDACTOR ( REF 4266)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004266
19/09/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: se necesita redactor especializado en economía turística. Función de
coordinador de sección. Rama de turismo profesional. Experiencia en sector de la
redacción en turismo dirigido al b2b. Experiencia demostrable en ferias
internacionales a nivel europeo y americano. REQUISITOS: Título universitario.
Experiencia en puesto similar mínimo 60 meses.Disponibilidad para viajar mínimo
una vez al mes. Nivel alto de inglés. CONDICIONES: Puesto de trabajo en Palma.
Horario de 9h a 14h y de 16h a 19h. Jornada completa. Contrato 12 meses. Sueldo
aprox 2.300 euros/mes/brutos.
Las personas que cumplan los requisitos pueden enviar su Cv ( indicando en el
mismo su nºdni ) a la dirección de e.mail: soibehib@soib.caib.es indicando en el
asunto: REF 4266 REDACTOR
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Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
OFICIAL 1ª MECÁNICO/A (REF. 3092)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003092
26/06/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: realizar ajuste, instalación, revisión, acondicionamiento y reparación
de motores de automóviles y motocicletas. REQUISITOS: Imprescindible
experiencia mínima demostrable de 2 años. Carnet de conducir. CONDICIONES:
Contrato indefinido, jornada completa, horario de lunes a jueves de 8:30 a 13h y de
15 a 19h y viernes de 8 a 14h. Salario 1260 euros brutos al mes. Lugar de trabajo:
Palma. Fecha de incorporación inmediata.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó núm. 21 1º dcha.
Preguntar por Victòria.

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

FUNCIONES: Reparación de electrodomésticos a domicilio. Servicio técnico
preventivo y correctivo. Valoración del estado y diagnóstico. REQUISITOS:
Experiencia mínima de 24 meses en puesto con funciones similares. Seriedad,
discreción y buen trato con los clientes. Permiso de conducir. CONDICIONES:
Contrato inicial de 6 meses con posibilidad de prórroga o indefinido, a jornada
completa. Salario bruto mensual 1.320 euros aprox. con posibilidad de incentivos.
Horario: flexibilidad horaria preferentemente mañanas. Lugar de trabajo: Pollença.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI hasta el 24/09/2018 en la oficina del SOIB Alcúdia
(Teodoro Canet 31, Puerto de Alcúdia) o enviando su CV a
ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando DNI y num de referencia.

OFICIAL 3ª CLIMATIZACIÓN (REF 3814)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003814
17/08/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Realizar instalaciones de climatización. Montar conductos, splits,
aires acondicionados, suelos radiantes. REQUISITOS: Imprescindible experiencia
mínima 12 meses. Imprescindible carnet de conducir. CONDICIONES: Contrato
temporal de 3 meses prorrogables, jornada completa horario de 8 a 16h. Salario
1300 euros brutos al mes (más pagas extra). Fecha de incorporación inmediata.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su DNI,
CV, carnet B. Presentarse en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó
núm. 21 1º dcha. Preguntar por Victòria.

ELECTRICISTA (REF 4056)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004056
06/09/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Reparación de sistemas eléctricos en general e instalación de SAT en
Cala Ratjada. REQUISITOS: Experiencia previa demostrable. Se valorará carnet de
instalador. CONDICIONES: Contrato indefinido. Jornada completa de 40 horas
semanales. Horario de lunes a viernes de 7:30h a 13:00h y de 14:30h a 17:30h.
Sueldo 1.400 eu brutos por 12 pagas.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum acreditado en el SOIB Manacor (C/ Menéndez Pelayo, 44), de 9.00 h a
14.00 h, o bien enviar currículum a criera@soib.caib.es con el número de referencia
4056 y su nº de DNI

JEFE DE TALLER DE AUTOMOCIÓN
(REF:3791)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003791
07/09/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Dimensionará y definirá la actividad del taller de automoción para
asegurar la consecución de los objetivos definidos siendo el responsable de la toma
de decisiones dirigidas a mantener la calidad y el correcto flujo de los procesos en el
taller. REQUISITOS: Formación Profesional de Grado Medio o de Grado Superior (o
equivalente en certificado de Profesionalidad) de la área profesional de Mecánica y
Mantenimiento de Automoción. Experiencia en puesto similar de 3-4 años como
mínimo. CONDICIONES: incorporación inmediata o a principios de septiembre.
Contrato indefinido, con un periodo de prueba de 1 año. Jornada completa, horario
de 8 a 13h y de 13 a 18h de L a V. Salario bruto mensual: 1.833 euros x 12 pagas
(posibilidad de negociar).
Las personas interesadas e inscritas como demandantes de empleo en su oficina de
empleo, que cumplan los requisitos tienen que enviar su currículum a
cfontllinas@soib.caib.es (especificar DNI y ref.3791) o presentarse en SOIB
Manacor (C/Menéndez Pelayo, 44). Plazo máximo: 30/09/18

MECÁNICO DE MOTOS (REF 4081)
Son Servera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004081

FUNCIONES: Reparación de motores de motocicletas. REQUISITOS: Experiencia
previa demostrable como oficial primera. CONDICIONES: Contrato temporal de 3
meses prorrogable. Jornada completa de 40 horas semanales. Horario de 8h a 13h
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07/09/2018
Oficina: MANACOR

y de 16h a 19h de lunes a viernes. Sueldo 1.300 eu brutos mensuales.
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
4081 y su nº de DNI

ELECTRICISTA, OFICIAL PRIMERA
(REF.3918)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003918
10/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: las propias de la profesión y de la categoría. Trabajo en obra nueva y
reparación de averías. REQUISITOS: Imprescindible disponer del título de 20 horas
de PRL específico y carnet de conducir. CONDICIONES: contrato por obra y
servicio, jornada completa, horario de 08'00 a 16'00 horas. Salario bruto anual de
15.600'00 euros. Lugar de trabajo: Santa Ponsa.
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 enviarlo
a la dirección : of.mmarques@soib.caib.es, indicando número de oferta y número de
DNI.

OFICIAL 3ª PARA EXPLOTACION Y
MANTENIMIENTO DE DEPURADORA
AGUAS RESIDUALES (REF. 4126):
Santanyí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004126
11/09/2018
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Tareas de explotación y mantenimiento de estaciones depuradoras
de aguas residuales y estaciones de bombeo de aguas residuales REQUISITOS:
Imprescindible titulación de FP en electricidad, Mecánica o Electromecánica. Carnet
de conducir y vehículo propio. Se valora experiencia previa en la
ocupación.CONDICIONES: contrato de 12 meses prorrogable, jornada completa de
40 horas semanales, horario de 7 a 14:15h, salario bruto anual 16.875,20 €. Lugar
de trabajo: Cala Dor (Santanyí)
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

AYUDANTE SERVICIO TÉCNICO (REF.
4138)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004138
11/09/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Las propias de su categoría. REQUISITOS: Experiencia en el puesto.
Se valorarán estudios en electricidad y fontanería. CONDICIONES: Contrato
temporal. Jornada completa. Turnos de mañana y tarde. Salario según convenio.
Lugar de trabajo: Alcúdia.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el currículum
actualizado que incluya el número de DNI al correo soibehib@soib.caib.es con el
número de referencia 4138.

AUXILIAR ELECTRICISTA (REF. 4129)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004129
11/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

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 que consiste en comprobar el
correcto funcionamiento de aparatos cómo cortinas, teclado, monitor, cintas.
Realizar el mantenimiento correctivo de cambio de rodillos, chapas, cortinas y
piezas. Limpieza interior y exterior de los aparatos. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses en prácticas(menores de 30 años) prorrogable. Jornada
completa por turnos de 7 a 15h, de 15 a 23h y de 23 a 7h. Salario 15.389 euros
brutos anuales. Lugar de trabajo: Palma. Fecha de incorporación inmediata.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV,
DNI y titulación requerida en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó núm.
21 1º dcha. Preguntar por Victòria.

OFICIAL 1ª DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL (REF. 4177)
Alaior (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004177
14/09/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Mantenimiento y montaje industrial. REQUISITOS: Un año de
experiencia en puesto similar. Carnet de conducir B. CONDICIONES: Contrato
indefinido. Jornada completa. Horario partido. Salario según convenio del metal.
Lugar de trabajo Alaior. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 21/09/2018 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta y núm. de DNI)

OFICIAL 1ª ELECTROMECÁNICO (REF.
3732)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003732

FUNCIONES: Mantenimiento y/o reparación de maquinaría electromecánica con
conocimientos de electrobombas y mecánica industrial. REQUISITOS: Experiencia
en el puesto de trabajo. Se valorará estudios relacionados CONDICIONES: Contrato
temporal de 12 meses, posibilidad de indefinido. Jornada completa. Horario de 8:00
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18/09/2018
Oficina: MAHON

a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Salario 19600€ brutos anuales. Incorporación
inmediata. Zona Maó
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 25/09/2018 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)

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA
(REF.3770)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003770
19/09/2018
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Ayudante de mecánico para el mantenimiento y reparación de
vehículos y maquinará agrícola. REQUISITOS: Experiencia mínima demostrable de
6 meses. Título de graduado escolar o equivalente. Permiso de conducir y vehículo
propio. CONDICIONES: Contrato de 3 meses de duración, con posibilidad de
prórroga. Jornada completa de lunes a viernes con horario adaptable al candidato/a
dentro de la franja de 8:00 a 18:00h. Salario aproximado: 1.100 euros netos
mensuales adaptable a la competencia del candidato/a para el puesto. Zona de
trabajo Calvià.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con CV de 9 a 11h a
la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

Sector Profesional: MONTAJE E INSTALACIÓN
ELECTRICISTAS INDUSTRIALES (REF.
3415)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003415
11/07/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: En apoyo al encargado para la instalación eléctrica en procesos de
automatización realizará funciones como colocación de bandejas, tendido de cables,
conexiones...... REQUISITOS: Imprescindible estar en posesión de los cursos de
Prevención de Riesgos Laborales: AULA PERMANENTE ( 8 HS) y RIESGOS
ELÉCTRICOS (20 HS). Se valora formación profesional de grado medio de
Instalaciones eléctricas y experiencia laboral en puesto similar. CONDICIONES:
Contrato: por obra o servicio, aproximadamente 4 meses. Horario: De lunes a
viernes de 8 a 14 y de 15 a 17 horas. Localidad: Palma Incorporación inmediata.
Salario: 1.215,74 euros brutos/mes x 14 pagas.
Personas interesadas y que cumplan los requisitos pueden enviar su currículum
antes del lunes 30/09 a: empresa@soib.caib.es indicando en el asunto REF. 3415.

ELECTRICISTA OFICIAL 1ª (REF.3668)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003668
03/08/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Instalaciones y reparaciones eléctricas en general. REQUISITOS:
Experiencia previa mínima de 12 meses y permiso de conducir B. CONDICIONES:
Contrato de 6 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa con horario de
lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 18. Sueldo bruto mensual incluidas pagas extras
de 1500 euros.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta envién
su Currículum Vitae donde conste el número de DNI/NIE a la dirección de correo
electrónico: ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo REF
3668 o pueden presentarse en la oficina del SOIB de Inca (Avda.Raiguer,99) hasta
el 28 de septiembre de 2018 entre las 11:30h. y las 13:00h. aportando DNI y
currículum actualizado.

OFICIAL DE CLIMATIZACIÓN (REF 3343)
Marratxí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003343
06/08/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Instalación de aires acondicionados y trabajos de fontanería
relacionados con la instalación de los equipos. REQUISITOS: 24 meses de
experiencia en el puesto, titulación de ESO o Graduado escolar, curso de 20 h de
PRL de fontanería. Se valorará carné de conducir B1 y vehículo propio y formación
relacionada. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de
prórroga. Jornada completa a turno partido (8:00-13:00/15:00-17:45) con los días
libres correspondientes. Salario según convenio del Metal. Incorporación inmediata.
Personas interesadas y que cumplan requisitos pueden enviar su currículum a
empresa@soib.caib.es indicando en el asunto OFICIAL DE CLIMATIZACIÓN (REF
3343) antes del 24/09/18

INSTALADOR/A ELECTRICISTA OFICIAL
PRIMERA (REF. 3811)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003811
20/08/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Realizar instalaciones eléctricas en obra nueva o reformas, siguiendo
los planos que se le faciliten. REQUISITOS: Ciclo Formativo de Grado Medio de
Instalaciones Eléctricas. Carnet de conducir B para poder desplazarse a las obras.
Experiencia profesional de 48 meses en las funciones descritas. CONDICIONES: Se
ofrece un contrato inicial de 3 meses prorrogables. Jornada completa de 40 horas
semanales. Horario: de 8 a 16h. Salario: 17858,64 euros brutos anuales. Ubicación
de la empresa: Inca
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta envíen
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su Currículum Vitae donde conste el número de DNI a la dirección de correo
electrónico ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo
INSTALADOR ELECTRICISTA REF 3811. Plazo máximo de recepción de
candidaturas: 23/09/2018

ELECTRICISTA OFICIAL/A 1ª (REF.3967)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003967
30/08/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: instalaciones y montajes eléctricos. REQUISITOS: ciclo formativo de
formación profesional de grado medio. Imprescindible que pueda firmar boletines.
Permiso de conducir. CONDICIONES: contrato temporal de doce meses,
prorrogable. Jornada completa de 08.00 a 16:00. Fecha de incorporación inmediata.
Salario bruto anual 21600,00 anuales + p.ex. y plus según valía. 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.

TÉCNICO FRIGORISTA (REF 3976)
Artà (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003976
04/09/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Instalar y reparar equipos de climatización y refrigeración.
REQUISITOS: Se valorará formación específica y en su defecto experiencia previa
demostrable como oficial primera en el sector. CONDICIONES: Contrato temporal
de 3 meses prorrogable. Jornada completa de 40 horas semanales. Horario de 8h a
14h y de 15h a 17h de lunes a viernes. Sueldo entre 1.200 eu y 1.500 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
3976 y su nº de DNI

OFICIAL 1º DE FRIGORISTA (REF:4082)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004082
07/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Realizar reparación e instalaciones de climatización (frio-calor).
REQUISITOS: Se valorará experiencia y formación . Carnet de conducir B1
CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable. Jornada completa de L a V de 8 a
16:00h. Salario 1469,74 euros brutos mensuales con pagas incluidas. Lugar de
trabajo: Palma. Fecha de incorporación inmediata.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum actualizado a la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó núm. 21
1º dcha. Preguntar por Rosana.

OFICIAL 2ª INSTALACIÓN DE AIRE
ACONDICIONADO (REF.1393)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001393
17/09/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Instalación y montaje de aire acondicionado. REQUISITOS: Carnet de
conducir. Se valorará experiencia en puesto similar. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses prorrogable. Jornada completa. Horario de 7'00 a 15'00 h.
Salario de 1.100 €/brutos/mes. Lugar de trabajo Fornells. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar currículum vitae
antes del 25/09/2018 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.4211)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004211
17/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: instalaciones eléctricas en general, tanto doméstica como industrial
(Básico), reparaciones y averías. REQUISITOS: fp grado medio, B1 conducir y
vehículo propio. CONDICIONES: contrato 12meses prorrogables, jornada completa
de lunes a viernes de 9 a 16hrs, salario 1418.00 brutos/mes (pagas extras
incluidas). Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con CV de 09:30 a
10:30 a la oficina del SOIB Miquel Marques, 13. Palma.

OFICIAL ELECTRICISTA (REF.4200)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018004200
17/09/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Saber interpretar planos y diagramas de sistemas eléctricos,
conociendo y aplicando las reglamentaciones vigentes inclusive desde el punto de
vista de la seguridad. Efectuar su trabajo de forma limpia, ordenada con buena
terminación y uso adecuado y económico de los materiales, llevando registros del
trabajo y llenando los formularios o fichas que se adopten. Colocar equipos,
aparatos, accesorios y/o sistemas realizando las interconexiones requeridas.
Identificar, prevenir y/o corregir desperfectos. Efectuar tareas de mantenimiento y
reparaciones. Realizar las inspecciones necesarias y pruebas periódicas en las
instalaciones. Realizar nuevas instalaciones eléctricas. Realizar cableados de
tableros eléctricos. Reparación de motores. Realizar otras tareas relacionadas con
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el cargo, asignadas por su superior. REQUISITOS: Ciclo Formativo Grado Medio de
Electricidad, Electrónica o Telecomunicaciones. Experiencia de 1 año. Permiso de
conducir B. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses. Jornada completa.
Horario partido: 8-14h y de 15-17h. Salario 1.400 euros brutos/mes. Incorporación
inmediata. La empresa ofrece alojamiento. 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 CURRÍCULUM acreditado(títulos y vida laboral)

ELECTRICISTA OFICIAL 1ª (REF.4248)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004248
18/09/2018
Oficina: CALVIÀ

REQUISITOS: 5 años de experiencia como electricista. Ciclo formativo de grado
medio. Valorable conocimientos de fontanería. CONDICIONES: Contrato temporal
de 6 meses prorrogable. Jornada completa de lunes a viernes de 8:00 a 16:00h.
Incorporación inmediata. Salario según convenio del metal. Lugar de trabajo:
Andratx.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con CV de 9 a 11h a
la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

FONTANERO (OFICIAL DE 1ª O DE 2ª)
(REF. 4223)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004223
18/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Instalaciones de fontanería, gas, clima y contra incendios.
REQUISITOS: Categoría de oficial de 1ª o de 2ª, con experiencia superior a 24
meses; Carnet de conducir B. CONDICIONES: Contrato de 6 meses de duración,
con carácter prorrogable; Jornada completa de 40 horas/semana, en horario de
lunes a viernes entre las 08:00 y las 16:00 horas; Salario según convenio del metal,
revisable según valía; Incorporación inmediata.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos pueden enviar su CV y
número de DNI/NIE a la dirección de correo electrónico of.jvillalonga@soib.caib.es,
señalando en el asunto "FONTANERO REF. 4223". También pueden aportar el CV
directamente en la mesa 27 de la oficina del SOIB de C/ Jordi Villalonga, 2, Palma,
en horario de 09:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes.

ELECTRICISTA (OFICIAL 1ª O 2ª) (REF.
4226)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004226
18/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Instalaciones eléctricas en viviendas y locales; instalaciones
fotovoltaicas; telecomunicaciones. REQUISITOS: Experiencia en la categoría y en
las funciones de al menos 24 meses; Carnet de conducir B1; Curso Prevención de
Riesgols Laborales de 20 horas; Valorable: FPGM de Instalador Eléctrico.
CONDICIONES: Contrato de 6 meses de duración, con carácter prorrogable;
Jornada completa en horario de lunes a viernes entre las 07:30 y las 15:30 horas;
Salario superior al convenio según valía, a pactar en la entrevista; Incorporación a
principios de octubre.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos pueden enviar su CV y
número de DNI/NIE a la dirección de correo electrónico of.jvillalonga@soib.caib.es,
señalando en el asunto "ELECTRICISTA REF. 4226". También pueden aportar
personalmente su CV en la mesa 27 de la oficina SOIB de c/Jordi Villalonga, 2,
Palma, en horario de 09:00 a 11:00h, de lunes a viernes.

Sector Profesional: PIEL Y CUERO
TROQUELADOR/A (REF 4113)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004113
10/09/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Preparar el material, ajustar las funciones de la máquina, corte de piel
con la máquina. REQUISITOS: Conocimientos y experiencia en la ocupación de 12
meses. CONDICIONES: Contrato de 9 meses al año (fijo discontinuo). Jornada
completa. Horario partido. Salario de 1176€ netos al mes. Incorporación inmediata.
Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

Sector Profesional: SANIDAD
ODONTÓLOGO/A ESPECIALISTA EN
ODONTOPEDIATRIA (REF.3802)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003802

FUNCIONES: Atención especializada a pacientes en edad infantil y juvenil. Cuidado,
mantenimiento y prevención de la salud dental del menor. Enseñanza higiene dental
y profilaxis. Control de la erupción y sus alteraciones. Prevención caries: fluor y
selladores. Tratamiento de caries. Tratamiento de perdidas prematuras de dientes.
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31/08/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

Tratamiento Pulpar. Traumatismos. Estudio de anomalias dentarias. Ortodoncia.
REQUISITOS: Licenciatura o Grado en Odontología y Máster o Postgrado en
Odontopediatria. IMPRESCINDIBLE persona con grado de DISCAPACIDAD igual o
superior al 33%. Experiencia mínima de 24 meses. Certificado B1 de Inglés.
Valorable carné de conducir B. CONDICIONES: Contrato indefinido; jornada
completa de 37 horas/semana; Horario de Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 horas y
de 16:00 a 20:00 horas; Salario 21.313 euros brutos anuales.
Personas interesadas que cumplan con los requisitos enviar curriculum vitae
actualizado incluyendo número de DNI/NIE a of.jvillalonga@soib.caib.es antes del
24/09/2018 indicando en asunto: Odontólogo/a (REF.3802)

CIRUJANO/A OFTALMOLOGO/A
(REF.3988)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003988
31/08/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Pasar consulta de oftalmología en general en los diferentes centros
de la empresa y cirugía. REQUISITOS: 5 años de experiencia incluyendo
experiencia en tratamiento de cataratas y retina y en cirugía ambulante. Titulación
universitaria. Inglés nivel nativo. CONDICIONES: Contrato indefinido. Jornada
completa de lunes a viernes. Incorporación inmediata. Salario de 30.000 euros
brutos anuales. 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

AUXILIAR DE ENFERMERÍA (REF. 4171)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004171
13/09/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Las propias del puesto. REQUISITOS: Formación específica de
Auxiliar de Enfermería y/o Auxiliar de Geriatría. Carnet de conducir clase A y/o B y
vehículo propio. Conocimientos de informática a nivel usuario. Se valorará
experiencia. CONDICIONES: Contrato inicial de 3 meses prorrogable. Jornada
completa de 40h semanales de Lunes a Viernes de 8h a 15h. Salario aprox. 18.000
euros brutos anuales. Localidad del puesto: Ibiza.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina SOIB.Av.I.Macabich,55. Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM.

ENFERMERO/A (REF. 4117)
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004117
17/09/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Preparar medicación semanal, curas, visitas médicas, analíticas,
sintrón. Utilizar programa informático Aegerus. REQUISITOS: Imprescindible
diplomado o gradudado en enfermería. CONDICIONES: Contrato temporal desde el
29 de septiembre al 10 de octubre. Jornada completa. Horario de lunes a viernes de
7:30 a 15:30. Salario 1553.34€ brutos anuales. Zona Sant Lluís.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 24/09/2018 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)

ENFERMERO/A RESIDENCIA
PERSONAS MAYORES EN INCA (REF.
4260)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004260
19/09/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Las funciones propias del puesto de trabajo. REQUISITOS:
Imprescindible estar en posesión de Diplomatura o grado en Enfermería.
Experiencia previa mínima de 12 meses. Permiso de conducir B. Conocimientos de
catalán y castellano. Conocimientos informáticos a nivel de usuario.
CONDICIONES: Contrato de 3 meses con posibilidad de prórroga. Jornada parcial
de 15 horas semanales. Flexibilidad horaria a convenir con la empresa. Salario de
669,29 euros brutos mensuales.
Las personas interesadas que cumplan todos los requisitos pueden presentarse en
la oficina del SOIB de Inca (Avda.Raiguer,99) el lunes 24 de septiembre de 2018 a
las 10:00h. aportando DNI, titulaciones y currículum actualizado. También pueden
enviar el currículum donde conste el DNI/NIE a la dirección de correo electrónico
ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo REF.4260
ENFERMERO/A

Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES
EDUCADOR/A SOCIAL (REF 3425)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003425
12/07/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Intervenir directamente y acompañar a los usuarios en su formación y
desarrollo integral. Participar en reuniones de coordinación con diferentes entidades.
Realizar informes. REQUISITOS: Imprescindible Grado o Diplomatura en Educación
Social, experiencia demostrable mínima en trabajo con menores de 6 meses, carnet
de conducir y dominio de programas informáticos para la realización de documentos
(Word, Excell,...) CONDICIONES: Contrato de interinidad de 12 meses prorrogable.
Jornada completa. Turnos de mañana, tarde y noche. Sueldo de 1555 euros brutos
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mensuales. Localidad: Inca.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos acudan al SOIB de Inca (avda.
del Raiguer, 99) hasta el día 20 de septiembre entre las 11:30 y las 13:30h con un
currículum actualizado y DNI/NIE por la mesa 9. También pueden presentar su
candidatura enviando un currículum actualizado a la dirección
ofertes-of.inca@soib.caib.es hasta el día de agosto indicando la referencia de la
oferta 3425 y el número de DNI/NIE.

CONDUCTOR/A LAVACOCHES(REF.
1154)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001154
30/08/2018
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.

OFICIAL 1ª PELUQUERÍA (REF:3987)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003987
31/08/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: propias oficial primera. REQUISITOS: experiencia minima 12 meses
como oficial y carnet B1 conducir CONDICIONES: jornada completa de lunes a
sábado, turnos rotativos mañana y tarde, salario 1100 euros brutos/mes (pagas
extras incluidas). Lugar de trabajo: Marratxí.
Las peronas interesadas y que cumplan los requisitos acudan con curriculum vitae
de 9 a 10:30hrs a la oficina del SOIB Miquel Marques, 13. Palma. Mesa 2

PERSONAL DE LIMPIEZA (REF.4019)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018004019
05/09/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Las propias del puesto en limpieza de obra en reforma de tienda.
REQUISITOS: Valorable experiencia en puestos similares. CONDICIONES:
Contrato temporal de 2 meses. Jornada completa. Horario por turnos: 06-14h/
14:22h / 22-06h. Salario turno mañana/tarde: 1.200 euros brutos/mes. Salario turno
noche: 1.430 euros brutos/mes. Incorporación 01/10/2018. LUGAR DE TRABAJO:
Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas 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 CURRÍCULUM.

ACOMPAÑANTE DE AUTOBÚS
ESCOLAR (REF.4111)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004111
10/09/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: -Acompañar y cuidar de los/las niños/as en el autobús escolar
REQUISITOS: -Nivel académico: Sin estudios -Edad igual o superior a 18 años
CONDICIONES: -Contrato de 10 meses de duración a jornada parcial (8.30 horas
semanales) -Horario: de 08:00 a 09:00h y de 14:00 a 15:00h aprox. (en función de si
se trata del bus del colegio o del instituto) -Salario bruto anual 2.574,27 euros
(286,87 euros brutos mensuales + 0,83 por día trabajado) -Lugar del puesto de
trabajo: 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).

EMPLEADO/A DE HOGAR (REF.4166)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018004166
13/09/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES:Tareas de limpieza, mantenimiento del orden, cocina. REQUISITOS:
Valorable experiencia en cocina marroquí.Castellano nivel medio y se valora tener
vehículo. CONDICIONES: Contrato temporal de seis meses prorrogables, quince
horas semanales, horario de lunes a viernes de 09:30 a 12:30. Salario bruto anual
10.302'60 euros. Localidad del puesto de trabajo: Sant Jordi.
Las personas interesadas pueden presentarse en la oficina del Soib,Avenida Isidoro
Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, demanda de empleo y currículum.

TRABAJADOR/A SOCIAL (REF. 4175)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004175
13/09/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Las propias del puesto. REQUISITOS: Titulación universitaria de
Trabajo Social. Carnet de conducir clase B. CONDICIONES: Contrato temporal 3
meses prorrogable. Jornada de 9h semanales de Lunes a Viernes según necesidad
del servicio en horario mañana/tarde. Salario según convenio. Localidad del puesto:
Santa Eulalia del Rio.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina SOIB.Av.I.Macabich,55.Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM.
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PERSONAL DE LIMPIEZA CON
DISCAPACIDAD (REF. 4181)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004181
14/09/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Realizar la limpieza diaria de unas instalaciones deportivas.
REQUISITOS: Experiencia en trabajos de limpieza y certificado de discapacidad
igual o superior al 33% o certificado de incapacidad para su trabajo.
CONDICIONES: Contrato temporal a tiempo parcial de 24 horas a la semana y de 1
mes de duración con posibilidad de prórroga para sustituir una baja por IT. Horario
de lunes a sábado de 7 a 11. Sueldo de 528,33 euros brutos al mes. Localidad del
puesto de trabajo: Inca.
Las personas interesadas pueden acudir sin cita a la oficina del SOIB de Inca (Avda
des Raiguer, 99) de lunes a viernes de 9:30 a 11, con un currículum, su DNI/ NIE y
el certificado de discapacidad o de incapacidad para su trabajo. Mesa 8.

AYUDANTE LIMPIEZA EXTERIOR
EMBARCACIONES (REF:4191)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004191
14/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES:limpieza con hidrolimpiadora de obra viva de embarcaciones.Apoyo
apuntalamiento de embarcaciones.REQUISITOS: 12 meses experiencia en el
sector, manejo de carretillas elevadoras, B1 conducir. CONDICIONES: contrato de
3meses prorrogables, jornada completa de lunes a viernes de 08:00 a 17:00hrs,
salario 12.000 brutos/anual. Lugar de trabajo: Palma
Las personas interesadas y que cumplan requisitos, acudan con CV de 9-10:30
SOIB Miquel Marques, 13. Palma. Mesa 2

PERSONAL DE LIMPIEZA PARA FIN
TEMPORADA (REF. 4230)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004230
18/09/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: -Limpieza de apartamentos y tareas de lavandería REQUISITOS:
-Residencia en Formentera -Se valorará experiencia en puesto similar
CONDICIONES: -Contrato eventual HASTA FIN DE TEMPORADA 2018 (posibilidad
de prórroga para 2019) -Horario: de 07:30 a 14:00 horas -Salario mensual 1551,31
líquido a percibir incluyendo extras -Lugar del puesto de trabajo: Formentera
-Incorporación inmediata
Personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentarse con
CURRICULUM de 12:00 a 13:30 horas en oficina SOIB Formentera (C/ Pla de Rei,
120).

AYUDANTE ESTETICISTA (REF. 3612)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003612
18/09/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Las propias de ayudante de esteticista REQUISITOS: Se valorará
experiencia en puesto similar y/o formación relacionada. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses prorrogables. Jornada completa. Horario de 9:00 a 13:00 y de
15:00 a 19:00 horas. Salario de 997.20 € brutos mensuales. Incorporación
inmediata. Zona Maó
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 25/09/2018 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)

PERSONAL DE LIMPIEZA (REF. 3795)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003795
18/09/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Limpieza de casas particulares. REQUISITOS: Graduado escolar,
Eso o equivalente. Se valorará carnet de conducir y vehículo propio.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de prórroga. Jornada
completa. Horario intensivo de mañanas. Salario de 1.181,96 E/brutos/mes. Lugar
de trabajo Playas de Fornells. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
antes del 25/09/2018 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)

PEÓN LIMPIEZA (REF. 4276)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018004276
19/09/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Limpiar las jaulas de los perros del Cuerpo de Seguridad de la
Guardia Civil. REQUISITOS: Certificado de Estudios. CONDICIONES: Contrato de
formación y aprendizaje. Jornada de 1 hora diaria de Lunes a Domingo. Horario
flexible, esa hora diaria se podrá realizar en la franja horaria de 07:00-14:00 a
concretar con la entidad. Salario: 360 euros brutos mensuales. LUGAR DEL
PUESTO DE TRABAJO: Sant Jordi de Ses Salines.
Las personas interesadas que reúnan los requisitos deben presentarse en la Oficina
del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRÍCULUM.

EMPLEADO/A HOGAR INTERNO/A (REF. FUNCIONES: Cuidado y acompañamiento a la empleadora. Labores de
mantenimiento y limpieza hogar con jardín y piscina. REQUISITOS: Disponibilidad
3376)

horaria para acompañar a la empleadora en sus desplazamientos. Aptitudes físicas
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Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003376
19/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

para el cuidado de la persona y resto de tareas indicadas. CONDICIONES: Contrato
indefinido de empleado/a hogar interno-a. Salario bruto mensual según convenio,
con los días libres correspondientes
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV
actualizado en la oficina del SOIB C/ Mateu Enric Lladó nº 21 1º dcha. Palma.
Preguntar por Chelo.

Sector Profesional: SERVICIOS A LAS EMPRESAS
REDACTOR DE CONTENIDOS /
CONTENT MANAGEMENT (REF. 3540)
Consell (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003540
23/07/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Redacción y revisión de artículos, elaboración de documentación para
profesionales sanitarios y gran público. Asistencia en la traducción y revisión de
textos en varios idiomas. Gestión de los contenidos y de la presentación de una
nueva web; coordinando el avance del proyecto con el equipo. Soporte en el
departamento de Comunicación. REQUISITOS: Enseñanzas universitarias mínimas
de primer ciclo impresicindible. Nivel de alemán nativo o superior imprescindible.
Nivel de castellano avanzado. Nivel de francés medio. Conocimientos en
comunicación online y web. Dotes de comunicación y comprensión oral y escrita en
varios idiomas, amplios conocimientos en ciencias de la salud, buena capacidad de
redacción, organización y trabajo en equipo. CONDICIONES: Contrato temporal de
9 mes prorrogable. Sueldo anual: 22000 euros. Jornada completa de lunes a
viernes. Horario: de 9 a 17h. Incorporación inmediata. Localidad Consell.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos acudan al SOIB de Inca (avda.
del Raiguer, 99) hasta día 20 de septiembre entre las 11:30 y las 13:30h con un
currículum actualizado y DNI/NIE por la mesa 9. También pueden presentar su
candidatura enviando un currículum actualizado a la dirección
ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando la referencia de la oferta 3540 y el número
de DNI/NIE.

GESTOR/A DE BANCA
PRIVADA(REF.3991)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003991
31/08/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES:Desarrollar proactivamente la captación de nuevos clientes de banca
privada, ofrecer a los clientes la información precisa y veraz de la comercialización
de los productos y servicios, verificar que las operaciones se realizan conforme a
normativa interna y reportar actividad a dirección de la unidad de negocio.
REQUISITOS: Tener un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.
Licenciatura o Grado en Administración y Dirección de Empresas, Económicas,
Derecho o equivalente. Experiencia de cinco años en el puesto .Certificado de
Ingles nivel C1. Valorable conocimientos de alemán. CONDICIONES:Contrato
indefinido, jornada completa, 38 horas semanales, horario de lunes a viernes de
08:00 a 15:00 y jueves tarde 16:00 a 18:45 h.Salario anual bruto 30.000
euros.Fecha prevista de incorporación 17/09/2018.
Las personas interesadas pueden presentarse en la oficina del Soib, Avenida Isidoro
Macabich 55 Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y currículum acreditado.

GESTOR/A DE BANCA DE
EMPRESAS(REF.3993)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003993
31/08/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES:Desarrollar proactivamente la captación de nuevos clientes de banca
de empresas, ofrecer a los clientes la información precisa y veraz de la
comercialización de los productos y servicios, verificar que las operaciones se
realizan conforme a normativa interna y reportar actividad a direccion de la unidad
de negocio. REQUISITOS: Tener un grado de discapacidad reconocido igual o
superior al 33%.. Licenciatura o Grado en Administración y Dirección de Empresas,
Económicas, Derecho o equivalente. Experiencia de cinco años en el puesto
.Certificado de Ingles nivel C1. Valorable conocimientos de alemán.
CONDICIONES:Contrato indefinido, jornada completa, 38 hora semanales, horario
de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 y jueves tarde 16:00 a 18:45 h.Salario anual
bruto 30.000 euros.Fecha prevista de incorporación 17/09/2018.
Las personas interesadas pueden presentarse en la oficina del Soib, Avenida Isidoro
Macabich 55 Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y currículum.

CONTROLADOR/A DE ACCESOS (REF
4017)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004017
04/09/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Vigilancia de accesos, redactar los partes de incidencia...
REQUISITOS: Experiencia en la ocupación. Se valorará el curso de prevención de
riesgos laborales. CONDICIONES:Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de
prórroga. La jornada podrá ser completa o parcial en función de los servicios de la
empresa.Horario continuado. Disponibilidad en horario de tardes-noches y en fines
de semana (se vigila durante las horas en que no se trabaja en las obras). Se
pagará de 5,50 a 6€ por hora trabajada. La normativa de referencia es el Estatuto
General de los Trabajadores. Incorporación inmediata. Zona Ciutadella.
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Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

VIGILANTE DE FERIA (REF. 4061)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004061
06/09/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Vigilar en las atracciones de la feria, montar y cobrar. REQUISITOS:
Se valorará permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato de 12 meses
renovables. Jornada completa en horario de tarde-noche. Salario según convenio.
Lugar de trabajo en los diferentes municipios de la isla. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 21/09/2018 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)

LIMPIADOR/A DE CRISTALES EN
ALTURA (REF. 3909)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003909
06/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

Limpiador/a de cristales en altura, en Palma FUNCIONES: Limpieza de cristales en
altura (con plataforma elevadora o colgado en arnés) y limpieza desde tierra con
pértiga. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Experiencia mínima acreditable de 12
meses en funciones similares; Carnet de conducir; Se valorará saber utilizar rotativa
(máquina para abrillantar suelos) CONDICIONES: Contrato de 6 meses de duración,
prorrogable; Jornada completa de 40 h/s, en horario de lunes a viernes entre 08:00
a 13:00 y entre 14:00 y 17:00 horas; Incorporación inmediata.
Las personas interesadas y que cumplan con todos los requisitos pueden
presentarse con CV y DNI/NIE a la oficina del SOIB de c/Jordi Villalonga, 2, Palma,
Mesa 27, entre las 09:00 y las 11:00 horas. También pueden enviar su CV y número
de DNI/NIE a la dirección de correo electrónico of.jvillalonga@soib.caib.es,
señalando en el asunto "LIMPIADOR CRISTALES REF. 3909"

RECURSO PREVENTIVO (REF:4073)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004073
11/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: las propias de un recurso preventivo en un montaje de tuberías de
ventilación en depuradora (vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad).
REQUISITOS: PRL 60HRS, vehículo propio y carnet de conducir B1.
CONDICIONES: jornada laboral completa, contrato de 1mes (hasta fin del proyecto)
no prorrogable, salario 1100 brutos/mes. Lugar de trabajo: Andratx
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con CV de 9 a
10:30hrs a la oficina del SOIB Miquel Marques, 13. Palma. Mesa 2

TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS
LABORALES (REF 4159)
Campos (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004159
12/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Realización de evaluaciones de riesgos de áreas, puestos, centros.
Formación en PRL. Visitas de control. REQUISITOS: Imprescindible CFGS en
riesgos laborales, experiencia mínima de 12 meses, carnet de conducir B.
Conocimientos hablados de catalán. Conocimientos de office. CONDICIONES:
Contrato temporal de 12 meses prorrogable, jornada completa, horario de 8 a 16h.
Salario 18.000 euros brutos anuales (pagas prorrateadas).
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su DNI,
CV, titulación, carnet de conducir. Presentarse en la oficina del SOIB en Palma c/
Mateu Enric Lladó núm. 21 1º dcha. Preguntar por Victòria.

ASESOR/A COMERCIAL PARA
MERCADO DE MEXICO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (REF.
3412)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003412
13/09/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: funciones de teleoperador/a contactando y realizando la venta de
productos por teléfono a clientes potenciales de la empresa en el mercado de
México. REQUISITOS: Estar en posesión del título de bachillerato y experiencia de
6 meses en venta. Permiso de conducir A o B y vehículo propio. Valorable venta por
teléfono, conocimientos del mercado mexicano, conocimientos de inglés y ofimática.
Imprescindible certificado de discapacidad del 33% o superior. CONDICIONES:
Contrato de 4 meses, prorrogable otros 4 meses y posteriormente posibilidad de
indefinido. Jornada completa de 39h semanales, de lunes a jueves de 15:45h a
00:00h y viernes turnos rotativos de 15:30h a 21:30h o de 18:00h a 00:00h. Salario
14.000 euros brutos anuales+incentivos (12 pagas, pagas extras prorrateadas).
Incorporación inmediata.Lugar del puesto de trabajo: Parc Bit (Palma)
Personas interesadas y que cumplan requisitos pueden enviar su CV y certificado
de discapacidad, poniendo en el asunto REF. 3412 a empresa@soib.caib.es antes
del 14/10/2018 inclusive

ANALISTAS PROGRAMADORES

FUNCIONES: Apoyo en la gestión y desarrollo de nuestra plataforma de gestión.
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JUNIOR (REF. 4183)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004183
14/09/2018
Oficina: ALCUDIA

Mantenimiento y mejora de las aplicaciones actuales. Integración con los sistemas
de red REQUISITOS: Experiencia laboral como programador/a. Conocimientos
demostrables de programación en lenguajes web, en especial PHP, gestión de
bases de datos MySQL, experiencia en jQuery, Experiencia como desarrollador
Python. Conocimientos en sistemas de Red. CONDICIONES: Contrato indefinido a
jornada completa de lunes a viernes de 8 a 16h. Sueldo mensual bruto de 1666'66
euros aprox. Lugar de trabajo: Pollença.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado, documentación acreditativa y DNI hasta el día 28/09/18
(incluido) desde las 09:30 a las 10:30 horas en la oficina del SOIB Alcúdia (Teodoro
Canet 31, Puerto de Alcúdia) o enviando el currículum a
ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando el número de referencia de la oferta.

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y
SALUD (REF 4170)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004170
14/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Coordinar la seguridad y salud. Trabajos relacionados con procesos
industriales ( riesgo eléctrico, instalaciones de gas, trabajos en altura, etc.)
REQUISITOS: Imprescindible CFGS en riesgos laborales o grado en prevención y
seguridad integral, experiencia mínima de 24 meses, carnet de conducir B y
vehículo propio. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses, jornada completa,
horario flexible de entrada y salida de 8 a 18h. Salario 21.000 euros brutos anuales
(pagas incluidas).
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su DNI,
CV, titulación, carnet de conducir. Presentarse en la oficina del SOIB en Palma c/
Mateu Enric Lladó núm. 21 1º dcha. Preguntar por Victòria.

CONTROLADOR/A ACCESOS
APARCAMIENTO AEROPUERTO (REF
4217)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018004217
17/09/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: atención clientes, cobros, gestión de incidencias, cuadres de caja,
resolución de averías en cajeros, recuento de vehículos, etc. REQUISITOS:
acreditación de la condición de discapacidad o incapacidad. Conocimientos de
informática. Se valorará nivel de inglés. CONTRATO: temporal de 12 meses de
duración prorrogable. Incorporación inmediata. La jornada varía según la
temporada: temporada alta (Mayo a Octubre), 32 horas semanales y temporada
baja (Noviembre a Abril), 10,5 hores semanales. Horario 22 a 06h en temporada alta
y de 22 a 01h en temporada baja. Salario aprox. 1059 € brutos al mes en temporada
alta y 347 € brutos al mes en temporada baja. Puesto de trabajo en el aeropuerto de
Eivissa.
PERSONAS INTERESADAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS PUEDEN
PRESENTARSE EN SU OFICINA DEL SOIB CON DNI/NIE, DEMANDA DE
EMPLEO Y CURRICULUM VITAE (REF. 4217).

VIGILANTE DE SEGURIDAD (REF. 3609)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003609
17/09/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Garantizar la seguridad de los visitantes al centro e instalaciones de
cliente, atención a visitantes, rondas por las instalaciones, gestión de incidencias y
otras labores auxiliares o inherentes al puesto de trabajo. REQUISITOS: Carnet TIP
y permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato temporal de 2 meses. Jornada
completa. Horario turnos rotativos. Salario 1145 E brutos mensuales. Incorporación
inmediata. Zona Maó
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 24/09/2018 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)

AYUDANTE/A DE DELINEANTE
PROYECTISTA (REF 3895)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003895
18/09/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Apoyo al desarrollo de proyectos de instalaciones de edificios.
REQUISITOS: formación profesional en proyectos de edificación. 6 meses de
experiencia en la ocupación. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses con
posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario partido. Salario bruto anual de
13.560€. Incorporación inmediata. Zona Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

AUX. ADMINISTRATIVO/A
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS EN PALMA (REF. 4256)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004256

FUNCIONES: Confección nóminas, movimientos seguridad social, control
absentismos, atención telefónica y atención clientes. Gestión viajes corporativos.
REQUISITOS: Formación Profesional de grado superior relacionada. Experiencia en
el empleo mínima de 12 meses. Uso de paquete Office, A3NOM y A3ERP.
CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses. Jornada completa, y horario de
lunes a viernes de 9 a 18 h. Salario bruto anual de 19.000 euros.
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18/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

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 24.09.18

TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A- REF
(4202)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004202
18/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Mantenimientos de equipos e instalación informática. REQUISITOS:
Necesaria titulación de formación profesional de grado medio o superior o titulación
universitaria en informática o similar. Se valora experiencia en el puesto.
CONDICIONES: contrato de 10 meses de duración, jornada parcial, horario de 9'00
a 13'00 horas. Salario mensual aproximado de 750 euros brutos. Lugar de trabajo:
Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con su curriculum día
21/09/2018 de 09:30-11:00 horas en Oficina SOIB C/ Miquel Marqués,13, Palma,
mesa 1.

Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CHOFER AUTOVENTA PARA REPARTO
CON FURGONETA( REF:3258)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003258
24/07/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES:Se realizará autoventa mayormente a comercios y captación de
nuevos clientes. REQUISITOS: Carnet de conducir B.La furgoneta la proporciona la
empresa.Persona con habilidades comerciales y trato excelente al cliente.Se
requiere esfuerzo físico para realizar la carga y descarga de palets.
CONDICIONES:Contrato incicial de 6 meses prorrogables con posibilidad de
indefinido incluso quedarse con el negocio.El horario de trabajo de 7:00h a 15:00h
de lunes a viernes.Salario inicial de 800 euros brutos mensuales más dietas y
comisiones según ventas realizadas.Condiciones salariales mejorables una vez
pasado periodo de prueba.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos, pueden enviar su
currículum actualizado a ofertes-of.inca@soib.caib.es, hasta el dia 27/09/2018,
indicando su DNI/NIE y la referencia de la oferta.También pueden entregar su
currículum en mano de 12:00 a 13:30h en la mesa 10.

AGENTE DE TRANSPORTE EN
EMPRESA DE JARDINERÍA-REF (3928)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003928
10/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: organizar y gestionar los transportes a los clientes, contacto directo
con ellos y con el equipo de transportistas, atención telefónica, ventas, cobro de
facturas. REQUISITOS: persona organizada y resolutiva con capacidad de decisión
y gestión, imprescindible nivel alto de inglés. Se valora conocimientos en plantas
ornamentales y conocimientos de alemán. CONDICIONES: contrato de 3 meses de
duración con posibilidad de prórroga, jornada completa, horario comprendido entre
las 08.00 y las 18.30 de lunes a viernes. Puntualmente trabajo algún sábado de
09.30 a 13.30. Salario anual de 15.000 euros brutos con posibilidad de negociación.
Lugar de trabajo: Magaluf.
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 a la dirección ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando número
de oferta y dni.

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN- REF (4024)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004024
10/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: conductor de reparto camión de paquetería, ruta Palma(Polígono Can
Valero)/Cala Ratjada/Artà/Capdepera . REQUISITOS: Indispensable carnet C o C1,
CAP y tarjeta de tacógrafo digital. CONDICIONES: contrato para cubrir vacaciones,
duración de 23 días con posibilidad de continuidad, jornada parcial de 20 horas,
horario 07.00 a 09.00 y de 14.00 a 16.00. Salario de 900 euros netos mensuales.
Lugar de trabajo: Palma-Capdepera.
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.

REPARTIDOR/A DE PIZZAS (REF. 4180)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004180
14/09/2018
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Reparto de pizzas utilizando una moto de pequeña cilindrada.
REQUISITOS: Tener 18 años o más. Permiso de conducir AM. Se valorará
experiencia con ciclomotores. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses de
duración, prorrogable. Jornada parcial, 15 horas semanales. Horario nocturno de
20:00 a 23:00. Sueldo bruto anual, 4.894,27 euros. Localidad, Maó. Incorporación
inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
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antes del 21/09/2018 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)

MECÁNICO/A NAVAL (REF.4254)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004254
18/09/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Mantenimiento de embarcación de 529,42KW. en Cala Rajada
REQUISITOS: Mecánico naval con atribuciones hasta 750kW; certificado de
formación básica, certificado de Botes de rescate no rápidos, certificado de lucha
contra incendios CONDICIONES : Contrato de 3 meses prorrogable a jornada
completa. Sueldo de 1456 euros brutos mensuales más 2 pagas extras al año.
Vehículo de la empresa para desplazarse desde Palma a Cala Rajada.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir con currículum
a la oficina del SOIB de Manacor mesa 8 (c/ Menéndez Pelayo, 44) o bien enviar
currículum a of.manacor@soib.caib.es con el número de referencia 4254 y número
de DNI.

CONDUCTOR/A DE FURGONETA (REF.
4088)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004088
18/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

Conductor de furgoneta FUNCIONES: Reparto de productos alimenticios
perecederos por toda la isla REQUISITOS: Experiencia mínima de 24 meses de
duración en funciones similares; Buena forma física para tareas de carga y
descarga; Cocimientos amplios de toda la isla. CONDICIONES: Contrato de 2
meses de duración, con caracter prorrogable; Jornada completa de 40
horas/semanales, en horario de lunes a viernes, con dos repartos diarios, que se
inician a las 08:00 y a las 15:00 horas; Salario: 14.616 euros brutos/anuales, según
convenio del transporte de mercancías por carretera; Incorporación inmediata.
Las personas que cumplan con todos los requisitos deben enviar su CV actualizado
y número de DNI/NIE a la dirección de correo electrónico
of.jvillalonga@soib.caib.es, señalando en el asunto "CONDUCTOR DE
FURGONETA, REF. 4088".

MECÁNICO/A NAVAL, JEFE DE TALLER
(REF. 4241)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004241
18/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Desarrollo de las tareas propias de la profesión: arreglo,
mantenimiento y puesta a punto de motores de barcos. REQUISITOS: Titulación de
mecánico naval, ciclo formativo de formación profesional de grado medio.
Experiencia de más de 5 años. Permiso de conducir B1. CONDICIONES: Contrato
indefinido a jornada completa. Sueldo neto mensual de 2.100 euros. Lugar de
trabajo: Can Valero, Palma.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Miquel Marqués, 13, Palma, de 9
a 10:30 horas, Mesa 2. O enviar CV a of.mmarques@soib.caib.es indicando el
número de la oferta.

Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA
2º MAITRE (REF. 3087)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003087
26/06/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Repasar el menú del día con el buffet ofrecido. Reparto de rangos.
Control de temperaturas de zona caliente buffet. Dar ok apertura comedor con el VB
de cocina. Supervisar los servicios: desayuno y cena. Mantener los bufets limpios.
Reposición del menaje de servicio, pizas, cucharones, Cierre caja diaria. Arqueo
fondo, cuadre de crédito (cargo hab), tickets cuenta casa. Tras cierre, verificar
cuadre con recepción. Repasar pedido/entrega lavandería. Hacer pedidos a
Economato para reposición de cámaras.Gestión de consumos y stock. Mediante
conteos y análisis de las diferencias. Importante correcto ticaje en TPV y contar
bien. Mantener ordenadas y limpias las cámaras. Control e inventario de menaje:
vajilla, cristalería y cubertería. Plan de limpieza. Conocimiento de alérgenos. Dirigir,
formar y motivar al equipo. Quiero Saber? Compartir toda la información útil con
dirección de cara a atender al cliente Cena de gala, Cena BBQ, apoyar las cenas
especiales. Semanalmente participar en el megacocktail Colaborar en los eventos
con dirección (ventas especiales, despedidas, cumpleaños, ) Recibir a los clientes,
dar información sobre la carta de vinos, tomar pedidos. Atender reclamaciones.
Planificar e inspeccionar la preparación del comedor. Facturar y cobrar la
consumición. Control de caducidades. Inventarios y controles. Reciclaje de bebidas.
REQUISITOS: Experiencia previa en el puesto. Nivel medio de Inglés y Alemán.
Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, detección de necesidades, organización,
iniciativa, flexibilidad, responsabilidad y clara orientación al cliente. CONDICIONES:
Contrato temporal de 8 meses prorrogable. Sueldo: 1809 e brutos. Lugar de
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Trabajo: Cala Ratjada
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el currículum
actualizado al correo soibehib@soib.caib.es con el número de referencia 3087 y el
número de DNI.

JEFE/A DE PARTIDA CON
DISCAPACIDAD(REF. 3344)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003344
06/07/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES:Elaborar diferentes menús, colaborar en la limpieza, colaboración en
el control de stock de su partida, trabajar en equipo para sacar adelante los servicios
de comidas.Conocer en profundidad las diferentes partidas.
REQUISITOS:certificado discapacidad igual o superior al 33%.Experiencia previa en
el pùesto a cubrir.Valorable formación en cocina. CONDICIONES: contrato temporal
de 4 meses.Sueldo:1800e.Horario: 40h semanales con dos dias libres.Lugar de
trabajo:Paguera.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar Curriculum
actualizado con núm DNI/NIE al correo soibehib@soib.caib.es. Asunto: 3344

RECEPCIONISTA DE NOCHE (REF 3452)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003452
13/07/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: registrar entradas y salidas de clientes, información, solución de
incidencias... REQUISITOS: Se requiere experiencia en el puesto y nivel
medio/avanzado de inglés. CONDICIONES: Contrato temporal de 9 meses,
posibilidad de continuar próximas temporadas. Jornada completa. Horario de noche.
Salario según convenio de hostelería. Incorporación inmediata. Zona Sa Caleta.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

OFICIAL 3ª COCINA (REF. 3454)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003454
13/07/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Elaboración de comidas, salsas según carta del restaurante y otras
tareas propias del puesto. REQUISITOS: Se requiere experiencia en el puesto.
CONDICIONES: Contrato temporal de 9 meses, posibilidad de continuar próximas
temporadas. Jornada completa. Salario según convenio de hostelería. 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).

SUBGOBERNANTE/A CON
DISCAPACIDAD (REF. 3526)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003526
20/07/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Dar soporte a la gobernanta en tareas de gestión de equipos supervisar y coordinar trabajo de camareras/os de pisos, Revisión de habitaciones y
zonas nobles, Control y supervisión de lavandería y contar de ropa. REQUISITOS:
Certificado de Discapacidad igual o superior al 33%. Experiencia en puesto similar.
Valorable formación o titulación de Gobernanta. CONDICIONES: Contrato temporal
de 3 meses. Jornada Completa 40 horas semanales. Salario 1800 euros brutos.
Lugar de trabajo: Capdepera. 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 3526 y su número de DNI.

RECEPCIONISTA (REF.3529)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003529
20/07/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES:Check in, check out, gestión y comprobación de reservas, atención al
cliente, facturación, cierre y arqueo de caja, facturación a crédito de agencias,
listados para camareros/as de piso, manejo de channel manager y extranets de
agencias, organización de documentos, trabajos de back-office, etc. REQUISITOS:
Formación Universitaria. Experiencia relacionada con el puesto demandado. Nivel
medio de Catalán, Castellano, Inglés y Alemán. Se valorará formación universitaria
en Turismo. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa.
Turnos de mañana, tarde o noche. Salario 19.327,08 euros brutos anuales. Plus
calzado y plus desplazamiento. Lugar de trabajo Palma. 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 3529 y su número de DNI.

GOBERNANTE/A (REF 2619)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018002619
23/07/2018

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: Experiencia. Se valorará formación relacionada con el puesto
CONDICIONES: Contrato temporal de 7 meses. Horario continuado por las
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Oficina: CIUTADELLA

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).

CAMARERO/A DE COMEDOR(REF.3341)
Valldemossa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003341
24/07/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES:Limpieza del comedor y preparación de mesas para el servicio de
cenas. Servir cenas. Se valorará capacidad para poder asistir de soporte en
momentos puntuales en cocina(tareas sencillas). REQUISITOS: experiencia minima
de 9 meses en el puesto a cubrir. Ingles medio. Medio de transporte propio para
llegar al centro de trabajo. Posibilidad de alojamiento CONDICIONES: contrato
temporal de 3 meses prorrogable.Sueldo: 1402,74e. Horario: 15-23h(Lunes y martes
libre).Lugar de trabajo:Valldemossa.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar su Curriculum
actualizado con núm. DNI/NIE al correo soibehib@soib.caib.es. Asunto: 3341

JEFE/A DE COCINA(REF. 3662)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003662
02/08/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES:Formación personal.Supervisión personal.Estadillo.Elaboración de
recetas.Control de limpieza.APPC.Conteos y Escandaios.Pedidos a proveedores y
su control.Cocinar.Organización de las camaras.Inventarios mensuales.Calculos de
costes.Prevención de riesgos laborales.Diseño de ruedas de menus y
especiales.Reuniones de Jefes de Departamento mensuales.Liderar, dirigir y
motivar al equipo REQUISITOS:experiencia previa de 24 meses. Se requiere
formación en cocina (Formacion Profesional, certificado de
profesionalidad..).Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, organización,
iniciativa, flexibilidad y responsabilidad. Se valorará conocimientos en aleman.
CONDICIONES: contrato temporal de 9 meses prorrogable. Sueldo: 2800e. Lugar
de trabajo: Cala Ratjada
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar Curriculum
actualizado con núm. DNI /NIE al correo soibehib@soib.caib.es. Asunto:Jefe de
Cocina 3662

COCINERO/A (REF.3400)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003400
07/08/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Experiencia en arroces, pastas, pescados y carnes. REQUISITOS:
Conocimientos sobre elaboración cocina internacional. Experiencia demostrable.
CONDICIONES: Contrato temporal 3 meses .Jornada completa. Turnos rotativos,
jornada continuada. Salario: 1699,85e brutos.Lugar de trabajo: Pto. Andratx.
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.3400) y su número de DNI.

AYUDANTE/A DE COCINA CON
DISCAPACIDAD(REF. 3844)
Sant Llorenç des Cardassar (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018003844
21/08/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: ayudar en la limpieza y corte de alimentos, elaborar recetas sencillas
y colaborar con la limpieza. REQUISITOS: certificado de discapacidad del 33% o
superior. Experiencia en el puesto solicitado.Se valorará formación en cocina.
CONDICIONES: contrato de 3 meses prorrogable.Jornada completa, turnos
rotativos y horario partido.Salario: aprox. 1400e brutos.Lugar de trabajo: Cala Millor
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar un Curriculum
actualizado con núm. DNI/NIE al correo soibehib@soib.caib.es(Asunto: 3844)

RECEPCIONISTA INSTALACIONES
DEPORTIVAS(REF. 3893)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003893
24/08/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Atención al cliente, informar de los servicios y precios del gimnasio.
Cobrar cuotas y pistas. Atención telefónica. REQUISITOS: Imprescindible ESO o
graduado escolar. Imprescindible experiencia mínima 6 meses. Carnet de conducir
B. Nivel de inglés conversación. CONDICIONES: Contrato temporal, jornada parcial
(24h), horario de lunes a viernes de 17:15 a 21:15h y domingos rotativos de 9 a 14h
o de17 a 21h. Salario 6208,34€ euros brutos anuales(parte proporcional). Lugar de
trabajo: Palma. Fecha de incorporación inmediata.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV,
titulación y carnet B en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó núm. 21
1º dcha. Preguntar por Victòria.

FUNCIONES: Ejercer las funciones de responsable de equipo. Supervisar el trabajo
GOBERNANTE/A (REF 3937)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS) y dar soporte a las personas que integran el equipo. Distribución y planificación del
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Oferta: 042018003937
29/08/2018
Oficina: CIUTADELLA

trabajo. REQUISITOS: Experiencia en limpieza de viviendas vacacionales. Se
valorará la experiencia en gestión de equipos. Permiso de conducir.
CONDICIONES: Contrato tenporal con posibilidad de prórroga. Jornada completa en
verano y jornada parcial en invierno. Horario continuado con disponibilidad alguna
tarde. Salario bruto anual de 15.000€ (según convenio de limpieza de edificios).
Incorporación inmediata. Zona Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

PERSONAL DE COCINA (REF 3793)
Ferreries (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003973
31/08/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Elaboraciones culinarias según carta del restaurante. REQUISITOS:
Experiencia previa en la ocupación. Se valora la formación en cocina.
CONDICIONES: Contrato temporal de 1 mes con posibilidad de prórroga. Jornada
completa. Horarios rotativos. Salario según convenio de hostelería. Incorporación
inmediata. Zona Cala Galdana.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

CAMARERO/A (REF 4002)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004002
03/09/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Atención al cliente, servicio de barra y sala. REQUISITOS: Se valora
la experiencia en la ocupación (servicio de platos, manejo de bandeja...). Se valoran
los conocimientos de inglés. CONDICIONES: Contrato indefinido (trabajo todo el
año). Jornada completa. Horario partido. Salario de 18000€ brutos anuales.
Incorporación a principios de octubre. Zona Cala'n Blanes.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

JEFE/A DE EQUIPO DE LIMPIEZA
(REF.4022)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018004022
05/09/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Dirigir, controlar a los trabajadores y coordinar con los demás gremios
la limpieza de obra. REQUISITOS: Imprescindible experiencia de 12 meses en el
sector. CONDICIONES: Contrato temporal de 2 meses. Jornada completa. Horario
por turnos: 06-14h/ 14:22h / 22-06h. Salario 1.500 euros brutos/mes + nocturnidad
en caso de que se realicen horas en turno de noche. Incorporación 01/10/2018.
LUGAR DE TRABAJO: Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos puede acudir de 13 a 14
horas a la oficina del SOIB de Sant Antoni, c/Soletat, 54, con DNI/NIE, demanda y
CURRÍCULUM.

COCINERO (REF. 4052)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004052
06/09/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: las propias de la categoria. REQUISITOS: Experiencia en el puesto.
Idioma: inglés. CONDICIONES: Contrato temporal. Jornada completa. Salario 1500
e brutos. Lugar de trabajo: Alcúdia.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el currículum
actualizado que incluya el número de DNI al correo soibehib@soib.caib.es con el
número de referencia 4052

JEFE DE PARTIDA (REF. 4053)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004053
06/09/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Coordinar la partida o sección de su responsabilidad en la cocina del
hotel. Elaborar, condimentar y supervisar los platos y su presentación. Supervisar la
limpieza y la higiene. Asegurar el perfecto estado de los utensilios y las
instalaciones. Coordinar el equipo a su cargo. REQUISITOS: Experiencia en el
puesto. Idioma: Inglés básico relacionado con el puesto. CONDICIONES: Contrato
temporal hasta noviembre. Posibilidad reincorporación febrero 2019. Jornada
Completa. Horario partido o continuado. Salario 1600 e brutos. Lugar de trabajo:
Alcúdia.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el currículum
actualizado que incluya el DNI al correo soibehib@soib.caib.es con el número de
referencia 4053.

AYUDANTE/A DE COCINA(REF. 4095)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004095
07/09/2018

FUNCIONES: Propias de ayudante de cocina. Elaboracion.limpieza, elaboración y
preparación de los alimentos bajo la supervisión del cocinero. REQUISITOS:
experiencia en el trabajo ofertado, sobre todo en mariscos y pescados.Ingles medio
(restauración). Se valorara formación en cocina. CONDICIONES: contrato 3 meses
con posibilidad de prorroga. Jornada completa(40 h).Sueldo: 1587e.Lugar:
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Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

Palma(centro)
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar un Curriculum
con núm.. DNI/NIE al correo soibehib@soib.caib.es. Asunto: 4095(ay. cocinero)

CAMARERO/A CON DISCAPACIDAD EN
MARRATXÍ (REF. 4085)
Marratxí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004085
07/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Atender a los clientes del bar de un club deportivo. REQUISITOS:
ESO o Graduado Escolar. Certificado de discapacidad mínimo del 33%.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses, prorrogable, a jornada parcial de
19'5 horas semanales, con horario de lunes a viernes de tardes, y sábados alternos
por la mañana. Salario bruto mensual de 535 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. 4085 Camarero/a con discapacidad en Marratxí y el número de DNI
hasta el 20/09/2018.

CAMARERO/A DE PISOS (REF. 4104)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004104
10/09/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Limpieza y orden de la zonas asignadas. Asegurar cumplimiento de
protocolos. Reporte diario a el/la responsable del departamento. REQUISITOS:
Experiencia en el puesto. CONDICIONES: Contrato temporal. Jornada completa.
Salario 1360 e brutos. Lugar de trabajo: Alcudia - C'an Picafort.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el currículum
actualizado que incluya el número de DNI al correo soibehib@soib.caib.es con el
número de referencia 4104.

AYUDANTE/A DE COCINERO/A- REF
(3597)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003597
10/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: las propias de la profesión, tipo de cocina mediterránea
REQUISITOS: Necesario vehículo propio para desplazarse al puesto de trabajo y
experiencia mínima de 24 meses. CONDICIONES: contrato de 4 meses de
duración, con posibilidad de prórroga, jornada completa, horario de 12.00 a 16.00 y
19.30 a 23.00 horas, de lunes a domingo (libre los martes).Salario mensual de 1.600
euros brutos. Lugar de trabajo: S' Arraco (Andratx)
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con su curriculum día
de 09:30-11:00 horas en Oficina SOIB C/ Miquel Marqués,13, Palma, mesa 1 o
enviar su curriculum al correo: of.mmarques@soib.caib.es indicando el número de
oferta y su DNI.

COCINERO/A DE BUFFET (REF 4120)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004120
11/09/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Elaboraciones culinarias en función de la oferta del buffet.
REQUISITOS: Experiencia en cocina en hoteles. CONDICIONES: Contrato temporal
de 1 mes con posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario partido. Salario
aproximado de 1900€ brutos mensuales. Incorporación inmediata. Zona Son Carrió.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

JEFE/A DE COCINA (REF. 4145)
Sant Joan de Labritja (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004145
12/09/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Elaborar y cocinar los platos diarios del Restaurante. REQUISITOS:
Imprescindible dominio idioma Tailandés. Valorable formación en cocina y
conocimientos específicos de cocina Tailandesa. CONDICIONES: Contrato de 12
meses prorrogable. Jornada completa de 40h semanales de Lunes a Domingo.
Horario mañana/tarde. Salario según convenio. Localidad del puesto: San Miguel de
Balansat (Sant Joan de Labritja).
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina SOIB. Av.I.Macabich,55.Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM.

COCINERO/A OFICIAL 1ª (REF. 4161)
Sant Joan de Labritja (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004161
12/09/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Elaborar y cocinar los platos diarios de la carta del Restaurante.
REQUISITOS: Imprescindible dominio idioma Tailandés. Valorable formación en
cocina y conocimientos específicos de cocina Tailandesa. CONDICIONES: Contrato
de 12 meses prorrogable. Jornada completa de 40h semanales de Lunes a Domingo
. Horario mañana/tarde. Salario según convenio. Localidad del puesto: San Miguel
de Balansat (Sant Joan de Labritja).
Las personas interesadas que cumplan los reuisitos pueden presentarse en la
Oficina SOIB.Av.I.Macabich, 55.Ibiza, con DNI/NIE, demanda empleo y
CURRICULUM.
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PINCHE DE COCINA
Esporles (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004144
12/09/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Apoyo a los cocineros. Funciones de limpieza y mantenimiento de los
utensilios de cocina. REQUISITOS: Experiencia como pinche de cocina. Carné de
Conducir y vehículo propio para desplazarse hasta el puesto de trabajo.
CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses con posibilidad de prórroga.
Jornada completa (40h/semanales). Salario bruto anual 18.480 euros. Lugar de
Trabajo: Esporles
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.4144) y su número de DNI.

CAMARERO/A (REF. 4149)
Esporles (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004149
12/09/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Servir las comandas. Montar y desmontar mesas. Atender al cliente
en barra. REQUISITOS: Experiencia como camarero. Carné de conducir y vehículo
propio para desplazarse hasta el puesto de trabajo. CONDICIONES: Contrato
temporal de 12 meses con posibilidad de prórroga. Jornada Completa
(40h/semanales). Salario bruto anual 20.340 euros. Lugar de trabajo: Esporles
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.4149) y su número de DNI.

COCINERO/A COCINA TRADICIONAL
TAILANDESA (OFICIAL 1ª) REF. 4143
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018004143
12/09/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Las propias del puesto elaborando platos típicos de cocina tailandesa.
REQUISITOS: Experiencia previa y conocimientos del idioma tailandés.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Jornada completa en
horario de 15 a 16:30 y de 19:30 a 00h. Incorporación inmediata. Salario bruto
mensual 1.693 euros. LUGAR DE TRABAJO: Sant Josep de sa Talaia.
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 REF.4143 y número de DNI.

JEFE/A DE COCINA (ESPECIALIDAD
COCINA TAILANDESA) REF. 4153
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018004153
12/09/2018
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Las propias del puesto. REQUISITOS: Experiencia como encargado/a
de cocina y en la elaboración de platos típicos de cocina tailandesa.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Jornada completa en
horario de 12:30 a 16h y de 19 a 23:30h. Incorporación inmediata. Salario bruto
mensual 1.693 euros. LUGAR DE TRABAJO: Sant Josep de sa Talaia.
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 REF.4153 y número de DNI.

COCINERO/A (REF: 4148)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004148
14/09/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Elaboración de platos de cocina mediterránea. REQUISITOS:
Experiencia demostrable en elaboración de platos de cocina mediterránea.
CONDICIONES: Contrato de 6 meses prorrogable. Jornada completa de lunes a
domingo a desarrollar en horario de 12h a 16h y de 19h a 23h, con dos días libres a
la semana. Salario bruto mensual 1.500 euros incluidas pagas extras. Lugar del
puesto de trabajo en Palma.
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos deben presentarse con su
currículum de 9 a 14hrs en la oficina del SOIB C/Mateu Enric Lladó nº 21, 1er piso a
la derecha. Preguntar por MARIA.

PRERARADOR DEPENDIENTE COMIDA
RAPIDA (REF 4207)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004207
17/09/2018
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Atender a los clientes en las cajas registradoras, servir pedidos,
mantenimiento del puesto, etc. REQUISITOS: Capacidad de realizar las distintas
funciones con autonomía, vehículo propio o residencia en Manacor, capacidad de
trabajar con puntas de estrés y carga de trabajo. CONDICIONES: Contrato
indefinido inicial y 20 horas semanales (fines de semana o media jornada), tunos
rotativos, posibilidad de aumento de horas. Salario bruto anual jornada completa
17096,89 eu, trabajo todo el año.
Las personas interesadas y que reunan requisitos podrán personarse en el SOIB de
Manacor (Menéndez Pelayo, 44) de 09 a 13 h aportando curriculum o remitirlo a
of.manacor@soib.caib.es , indicando la referencia 4207 y reseñando el número de
DNI/NIE, antes del viernes día 21.
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AYUDANTE CAMARERO/A (REF:4228)
PARA CELLER EN INCA
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004228
18/09/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES : Servicio personalizado al cliente .Preparación y recogida de las
mesas. REQUISITOS: Persona activa,con buen trato al cliente y con iniciativaSe
valorará experiencia previa de 12 meses.Nivel medio de inglés y catalán.
CONDICIONES: Contrato de 6 meses con posibilidad de prórroga.Jornada parcial
de 28 horas semanales.Lunes, martes, miercoles, sábado y domingo de 12 :00h a
17:00h. Jueves de 9:00h a 15:00h.Los viernes libres. Salario de 800 euros brutos
mensuales 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) el dia
24/09/2018 a las 10:00 h.Mesa 10.

COCINERO/A (REF. 4270)
Muro (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004270
19/09/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Elaboración de platos a la carta en restaurante de cocina mallorquina.
Experiencia profesional mínima de 24 meses. Experiencia en cocina mallorquina.
CONDICIONES: Contrato de trabajo de 6 meses prorrogables. Jornada parcial de
20 horas semanales. Horario: Viernes y Sábados de 19:30 a 00:00 y Domingos de
11 a 15 y de 19:30 a 00:00 Salario: 900 euros brutos mensuales. Lugar de trabajo:
Muro
Las personas interesadas y que reúnan todos los requisitos indicados en la oferta
envíen su Currículum Vitae donde conste el número de DNI a la dirección de correo
electrónico ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo
COCINERO/A REF 4270. Plazo máximo de recepción de candidaturas: 26/09/2018
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