
                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Concejalía de Empleo, Industria, Consumo y Patrimonio Histórico 
C/ Iglesia, 12. AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS (MADRID) 

. Tel.: 916 899 474. Fax.: 916 897 465 
concejalia.empleoycomercio@ayto-arroyomolinos.org 

 

DE: Concejalía , , Empleo, Consumo, Industria y Sanidad 
A:  DEMANDANTES DE EMPLEO REGISTRADOS EN LA AGENCIA DE COLOCACIÓN   

ASUNTO:   

¡¡¡OFERTA DE EMPLEO 

 ¡¡¡BOLSA DE EMPLEO PRIVADA!!! 
 

Recientemente se ha registrado en la Agencia de Colocación la empresa ILUNION RETAIL Y 
COMERCIALIZACION, para gestionar su bolsa de trabajo. 
Con UBICACIÓN C/ALBACETE ,3 MADRID se solicitan los siguientes puestos: 
PUESTOS: se solicitan 1 puesto de trabajo para desarrollar su actividad como: 
-Dependiente de comercio en general 
LUGAR DE TRABAJO:  zona comunidad de Madrid 
Para poder optar al puesto de trabajo los candidatos deberán reunir los siguientes requisitos: 
- Imprescindible discapacidad  
-Carne de conducir 
EDAD: mayores de 18 años  
FUNCIONES EN EL PUESTO: - Recepcionar y colocar la mercancía: recibir la mercancía, 
comprobar que los pedidos sean correctos y colocarlos, etiquetar y poner los precios a todos los 
artículos, grabar los albaranes (han de poder leerlos escritos en tinta y pasarlos al programa 
informático). 
- Cobrar en caja: recibir el dinero, comprobar billetes falsos y que el dinero entregado es correcto 
así como devolver los cambios. 
- Utilización de correo electrónico y recibir la documentación enviada de Central: recibir la 
correspondencia y documentación enviada de central escrita en tinta, leerla y devolver la 
respuesta oportuna en cada caso. 
- Atender al cliente: Ver la entrada del mismo a la tienda, vigilar posibles robos especialmente con 
los artículos de pequeño tamaño, informar de la ubicación de los artículos, asesorar en todo lo 
que se les pueda ofrecer. 
- Recepcionar y colocar la mercancía 
- Utilización de correo electrónico y recibir la documentación enviada de Central. 
- Arqueo de caja 
 
 
Los interesados deben de estar inscritos en la Agencia de Colocación gestionada por la  
Concejalía de Empleo, Industria, Consumo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Arroyomolinos, 
sita en la calle Iglesia número 12, o bien llamar al teléfono al número 91.689.94.74  
 

 



                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Concejalía de Empleo, Industria, Consumo y Patrimonio Histórico 
C/ Iglesia, 12. AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS (MADRID) 

. Tel.: 916 899 474. Fax.: 916 897 465 
concejalia.empleoycomercio@ayto-arroyomolinos.org 

 

DE: Concejalía de Hacienda, Responsabilidad Patrimonial, Empleo, Consumo, Industria y 
Patrimonio Histórico Cultural  
A:  DEMANDANTES DE EMPLEO REGISTRADOS EN LA AGENCIA DE COLOCACIÓN   

ASUNTO:   

¡¡¡OFERTA DE EMPLEO 

 ¡¡¡BOLSA DE EMPLEO PRIVADA!!! 
 

Recientemente se ha registrado en la Agencia de Colocación la empresa privada, para 
gestionar su bolsa de trabajo. 
Con UBICACIÓN Arroyomolinos se solicitan los siguientes puestos: 
  
PUESTOS: se solicita 1 puestos de trabajo para desarrollar su actividad como: 
 
-Limpieza de hogar 

 
 LUGAR DE TRABAJO: Arroyomolinos  

 Para poder optar al puesto de trabajo los candidatos deberán reunir los siguientes 
requisitos: 
 
-Preferiblemente que viva en Arroyomolinos 
-experiencia en el puesto 
-Horario de tarde 
- Carnet de conducir (permiso B )  
 
EDAD:  
Funciones del puesto :Al principio limpiezas generales a fondo y después 
mantenimiento. 
 
  

Los interesados deben de estar inscritos en la Agencia de Colocación gestionada por la  
Concejalía de Empleo, Industria, Consumo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Arroyomolinos, 
sita en la calle Iglesia número 12, o bien llamar al teléfono al número 91.689.94.74  
 

  

 



                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Concejalía de Empleo, Industria, Consumo y Patrimonio Histórico 
C/ Iglesia, 12. AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS (MADRID) 

. Tel.: 916 899 474. Fax.: 916 897 465 
concejalia.empleoycomercio@ayto-arroyomolinos.org 

 

DE: Concejalía de Hacienda, Responsabilidad Patrimonial, Empleo, Consumo, Industria y 
Patrimonio Histórico Cultural  
A:  DEMANDANTES DE EMPLEO REGISTRADOS EN LA AGENCIA DE COLOCACIÓN   

ASUNTO:   

¡¡¡OFERTA DE EMPLEO 

 ¡¡¡BOLSA DE EMPLEO PRIVADA!!! 
 

Recientemente se ha registrado en la Agencia de Colocación la empresa DISCAPACITADOS 
ASOCIADOS MAKETING Y EMPLEO, para gestionar su bolsa de trabajo. 
Con UBICACIÓN C/Juan de la cierva ,100 se solicitan los siguientes puestos: 
  
PUESTOS: se solicitan 2 puestos de trabajo para desarrollar su actividad como: 
 
-Transportista con discapacidad 
 
Para poder optar al puesto de trabajo los candidatos deberán reunir los siguientes requisitos: 

 
-imprescindible discapacidad 
- Carnet de conducir (permiso B )  
 
EDAD: mayores de 18 años 
Funciones del puesto :Trasnportista de catering ,limpieza del utillaje. 
  

Los interesados deben de estar inscritos en la Agencia de Colocación gestionada por la  
Concejalía de Empleo, Industria, Consumo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Arroyomolinos, 
sita en la calle Iglesia número 12, o bien llamar al teléfono al número 91.689.94.74  
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