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Ofertas de empleo actualizadas a 6 de mayo de 2020 
Fuente: Portal de empleo del SEPE  
Para optar a estos puestos es necesario registrarse en el Portal de Empleo del SEPE  
 

Administración 
personal - 

técnico laboral 
ciclo completo 
nóminas y sap 

(4 vacantes) 

 
 

Grupo Enterprise necesita incorporar para líder en infraestructuras sostenibles y 
energías renovables a 4 personas para Administración Personal -Técnico Laboral 
(Ciclo Completo Nóminas/Payroll) SAP. Funciones:  
- Gestión y revisión de nóminas gran volumen (Cálculo de nóminas, atrasos, 

anticipos, retribución flexible, resolución de incidencias, correcciones y 
modificaciones...) 

- Gestión y control de vacaciones y absentismos. - Fase de paralelos. - Relaciones 
Laborales (Interpretación y aplicación de convenios, dudas, normativa 
laboral/legislación, atención de consultas...) 

- Dar soporte y asistir al Departamento de Administración de RRHH 
 

Formación: Grados universitarios de 240 créditos ECTS (4 años), Diplomados, títulos 
propios universitarios de experto, especialista y similares. 
Jornada completa: L a J: 8:00 A 17:15 y V: 8:00 A 13:30 
Experiencia: más de dos años 
Tipo de contrato: laboral temporal 
Salario: 19.000 - 22.000 Brutos/año 
 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/administracion-personal-
--tecnico-laboral-ciclo-completo-nominas-y-sap/1739667646 

Personal 
RECURSOS 
HUMANOS 
Asesoría 

 

 
 

Se precisa persona con conocimientos de RRHH para apoyo al departamento, 
imprescindible uso fluido de A3NOM, asi como tareas administrativas relacionadas, 
con seguridad social, SEPE, tramitación de partes, Siltr@, seguros sociales. Centro de 
trabajo en Leganés, horario de 8 a 16 horas. Sueldo unos 14000€ brutos anuales. 
Personas con un mes de antigüedad en el desempleo serán más valorables. 

- Otros requisitos solicitados: 
Imprescindible uso de A3NOM y aplicaciones ligadas, ofimática y gestiones varias del 
sector. antigüedad desempleo un mes 
 
Formación: FP de grado superior y equivalentes (educación terciario ciclo corto) 
Experiencia: más de seis meses 
Tipo de contrato: laboral indefinido 
Salario: 14.000 - 14.000 Brutos/año 
Jornada Completa 8:00 A 16:00 
 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/personal-rrhh-
asesoria/1739652046 

Administrativo 
Contable 

 

Buscamos contable que se ocupe de la contabilidad diaria de nuestros clientes y de 
todo el ciclo contable hasta la presentación de impuestos trimestrales y anuales, 
otros modelos tributarios, gestión bancaria, remesas de recibos, emisión de facturas, 
presentación de cuentas anuales y otras tareas administrativas (atención telefónica, 
actualización de ficheros, correo electrónico, etc) 
 
Formación: Bachillerato, FP básica y FP de grado medio (Segunda etapa de 
educación secundaria y similar 
Experiencia: más de dos años 
Tipo de contrato: laboral temporal 
Salario: 13.200 - 13.200 Brutos/año 
Jornada Parcial 9-14 
Empresa: Fight Haven Consulting S.l. / elsardl@prisma-gestion.es / 911855933 
 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/administrativo-
contable/1739667878 
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Administrativo 
Contable 

 

Realización de tareas administrativas, realización de ofertas a clientes, contratos y 
facturas. Reclamo de impagos. Manejo del programa de contabilidad SAGE200. 
Gestión de la contabilidad de la empresa Presentación de impuestos 
Otros requisitos solicitados: Conocer y manejar SAGE 200 
 
Formación: FP de grado superior y equivalentes (educación terciario ciclo corto) 
Experiencia: no se requiere 
Tipo de contrato: laboral indefinido 
Salario: 15.000 - 18.000 Brutos/año 
Jornada Completa: 09:00-14:00/14:30-17:30 
Empresa: Delama Y Llorente,s.l / www. nidusprevencion.com 
 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/administrativo-
contable/1739635270 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


