
 

Si Usted está interesado/a en esta oferta, debe de estar registrado en la Agencia de 
Colocación del IMEFE ubicada en Calle Huelma, Edificio Emplaza, s/n locales A y C, 
23009 Jaén. Teléfono 953-33 90 90, email: agenciadecolocacion-imefe@aytojaen.es 

               
                   Excmo. Ayuntamiento de Jaén 

AGENCIA DE COLOCACIÓN DEL IMEFE 
Nº 0100000100 

Puesto de Trabajo PERSONAL DE HOSTELERIA PARA ITALIA Y 
FRANCIA 

  

Código de la Oferta 2104 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES (será obligatorio acreditar el perfil exigido): 

ENVIAR UN CURRÍCULUM VITAE ACTUALIZADO Y ENFOCADO A LA OFERTA AL 
CORREO ELECTRÓNICO agenciadecolocacion-imefe@aytojaen.es, INDICANDO 
EL CÓDIGO DE LA OFERTA. 
 
PUESTOS: 

 JEFE-A DE PARTIDA / DEMI CHEF DE PARTIDA: 
o Experiencia previa de al menos 6 meses en un puesto similar. 
o Formación en gastronomía, hostelería o similares. 
o Capacidad demostrable para la gestión de equipos y el trato con la clientela. 
o Dotes comunicativas y organizacionales. 
o Mínimo de inglés. No es necesario tenerlo acreditado. 
o Ser ciudadano/a de la UE. 
o 39 horas semanales de lunes a domingo con 1 día de descanso 

 AYUDANTE DE COCINA: 
o Experiencia previa de al menos 6 meses en un puesto similar. 
o Formación en gastronomía, hostelería o similares. 
o Habilidad manual para manejar herramientas de corte y utensilios de cocina. 
o Dotes comunicativas y organizacionales. 
o Mínimo de inglés. No es necesario tenerlo acreditado. 
o Ser ciudadano/a de la UE. 
o 35 horas semanales de lunes a domingo con 1 día de descanso 

 CAMARERO-ADE BUFFET: 
o Experiencia previa de al menos 6 meses en un puesto similar. 
o Formación en hostelería o similares. 
o Habilidades de trato con la clientela. 
o Dotes comunicativas y organizacionales. 
o Mínimo de inglés. No es necesario tenerlo acreditado. 
o Ser ciudadano/a de la UE. 
o 35 horas semanales de lunes a domingo con 1 día de descanso 

 CAMARERO/A DE PISOS: 
o Experiencia previa de al menos 6 meses en un puesto similar. 
o Formación en housekeeping, camarero/a de pisos o similares. 
o Habilidades de trato con la clientela. 
o Dotes de organización. 
o Mínimo de inglés. No es necesario tenerlo acreditado. 
o Ser ciudadano/a de la UE. 
o 35 horas semanales de lunes a domingo con 1 día de descanso 
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