
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL                

Apdo. Correos 506 · 13080 · CIUDAD REAL 
Dependencia en Juzgados: Planta 1ª – Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL 

Tfno. /Fax: 926200820 
Correo Electrónico: ciudadreal@graduadosocial.com    

www.graduadosocialciudadreal.com 

 
A/A.: Colegiados. 
Circular 44/18 
 
Ciudad Real, 10 de octubre de 2018 
 
Estimados colegiados: 
 
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias nos remite la OFERTA DE EMPLEO que 
más adelante podéis ver. Aun siendo los compañeros de Asturias quienes la tramitan, la envían 
a todos los demás Colegios de Graduados Sociales de España con el fin de su difusión entre 
sus respectivos colegiados, ya que el puesto a cubrir es interesante. 
 
A efectos de control, siguiendo las indicaciones del Colegio asturiano, aquél/aquella 
colegiado/a con interés DEBERÁ REMITIRNOS SU C.V. ANTES DE LAS 14:00 HORAS DEL 
15/10/2018.   
 
Es requisito indispensable, que quien presente el C.V. al menos sea colegiado en alguno de los 
Colegios de Graduados Sociales de España. No se admitirán C.V. de personas que no estén 
colegiadas. 
 
Atentamente, 
 
Antonio Ruiz Roma 
Responsable administrativo. 
 
 
Asunto: 11-OFERTA DE EMPLEO-Centro de servicios de una multinacional-COLLOTO 
 
OFERTA DE TRABAJO exclusiva para colegiados GRADUADOS SOCIALES 
  
SE NECESITA GRADUADO SOCIAL/DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES/GRADO EN 
RELACIONES LABORALES Y RRHH.  
Centro de servicios de una multinacional con un centro de trabajo ubicado en Colloto 
(Oviedo). 
 
Imprescindible: 
 
• Diplomado/Grado en Relaciones Laborales  
• Experiencia de más de 2 gestionando nóminas en empresas de más de 100 empleados  
• Conocimientos avanzados del paquete office  
• Experiencia en el manejo de las aplicaciones contrat@, Siltra y RED  
• Imprescindible nivel de inglés alto. 
 
 

mailto:ciudadreal@graduadosocial.com


ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL                

Apdo. Correos 506 · 13080 · CIUDAD REAL 
Dependencia en Juzgados: Planta 1ª – Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL 

Tfno. /Fax: 926200820 
Correo Electrónico: ciudadreal@graduadosocial.com    

www.graduadosocialciudadreal.com 

 
Valorable: 
 
• Usuario SAP  
• Conocimientos en atención y asesoramiento a las consultas en materia laboral, fiscal y 
tributaria. 
• Conocimientos en soporte en la gestión de las asignaciones internacionales. Gestión 
de la política del 7P. 
 
 Funciones: 
  

• Confección de nóminas (ejecución, asientos contables, cuadres y pagos, IRPF, 
indemnizaciones) y Seguros sociales, gestiones de altas y bajas en la Seguridad Social, 
tramitación de IT/AT,  permisos, absentismos, embargos, finiquitos.  

• Realización de contratos, registro SEPE, certificados de empresa.  

• Gestión de revisiones médicas del personal con la mutua.  

• Acostumbrado a trabajar con diferentes convenios.  

• Gestión de inspecciones de trabajo. 
  
 Ofrecemos: 
 
• Contrato indefinido  
• Jornada completa  
• Flexibilidad horaria  
• Formación en idiomas 
 
Si estás interesado/a, envía tu CV a ciudadreal@graduadosocial.com ANTES DE LAS 14:00 
Horas del 15/10/2018. 
 
El archivo adjunto del CV, deberá llamarse con el nombre COMPLETO del colegiado y sólo se 
aceptará un único archivo por colegiado. 
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