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Circular	02/12/2019	

Ofertas	de	Empleo		
Publicadas	en	la	provincia	de	Salamanca	

	

El	Ayuntamiento	de	Castellanos	de	Moriscos	elabora	un	boletín	de	empleo		de	forma	
quincenal,	para	todos	aquellos	interesados	en	situación	de	búsqueda	activa	de	empleo	
o	 mejora	 profesional.	 Especialmente,	 se	 recogen	 ofertas	 en	 función	 de	 los	 perfiles	
demandantes	 empadronados,	 a	 título	 meramente	 informativo	 y	 de	 soporte	 en	 la	
búsqueda.	

	

 

ADMINISTRATIVOS	/	RECEPCIONISTAS			

 
RECEPCIONISTA	HOTEL	4	ESTRELLAS	

La	empresa	Salamanca	Forum	Resort	selecciona	un/a	RECEPCIONISTA	para	el	Hotel	Doña	
Brígida,	de	4	estrellas,	ubicado	en	Villamayor	de	Armuña.	Es	imprescindible	diplomatura/grado	
en	Turismo,	o	formación	profesional,	nivel	alto	de	inglés	y	francés,	así	como	experiencia	en	
grandes	hoteles	de	4	estrellas	en	la	atención	personalizada	al	cliente,	gestión	de	reservas,	
check	in,	check	out,	etc.	Con	disponibilidad	para	realizar	turnos	de	mañana,	tarde	y/ó	noche.	

https://www.infojobs.net/salamanca/recepcionista-hotel-4-estrellas/of-
if56b8f7487455d94fd8af7c4761f22?applicationOrigin=search-new	

	

	

 

	

AUXILIARES	ENFERMERÍA/	GERIATRÍA		

	

Ofrecemos puesto de auxiliar de geriatria para residencia de la tercera edad. 
Contrato indefinido. Salario según convenio. Interesados mandar cv 

 
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-de-geriatria-324522400.htm	

Se precisa auxiliar de enfermería para residencia de la tercera edad. 
Incorporación inmediata. Contrato indefinido. Interesados mandar cv 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-de-enfermeria-312476704.htm 
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CONSTRUCCIÓN	

	

ALBAÑIL	

Precisamos	de	un	albañil	con	compromiso	y	con	experiencia	demostrable	en	el	buen	trato	a	
clientes.	Deberá	estar	listo	para	hacerse	cargo	del	servicio	de	inicio	a	fin,	empezando	por	el	
contacto	directo	con	el	cliente.		Si	tienes	la	flexibilidad	y	disponibilidad	horaria	y	te	encuentras	
en	Salamanca,	queremos	contar	contigo.		Somos	una	empresa	líder	en	servicios	a	personas	en	
la	categoría	de	reformas	y	mantenimiento.	Proveemos	un	servicio	de	calidad.	La	asistencia	
puntual	es	esencial	en	el	presente	trabajo	asignado	y	que	ofrecerás	próximamente.	Funciones	
•	Cálculo	de	materiales	y	cantidades	•	Cálculo	de	ángulos	y	direcciones	•	Colocación	y	fijación	
de	ladrillos	y	bloques	•	Adaptación	de	ladrillos	y	otros	materiales	al	tamaño	necesario	•	
Mezclado	de	arena,	arcilla,	cemento	o	mortero	en	polvo	con	agua	•	Aplicación	de	mortero	y	
otras	mezclas	•	Obras	de	aislamiento	•	Eliminado	de	exceso	de	mortero	

https://trabeja.com/o/albanil-salamanca-2019-11-
30?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organi
c	

	

	

ALICATADOR	/	SOLDADOR	

un alicatador / solador con carácter optimista y con experiencia demostrable en el buen 
trato a clientes. Deberá estár preparado para hacerse cargo del servicio de inicio a fin, 
empezando por el contacto directo con el cliente. Si tienes la flexibilidad y disponibilidad 
horaria y te encuentras en Salamanca, queremos contar contigo. Somos una empresa líder 
en servicios a personas en la categoría de reformas y mantenimiento. Entregamos un 
servicio de calidad. La asistencia puntual es esencial en el presente trabajo asignado y que 
ofrecerás próximamente. 
	

https://www.jobijoba.es/oferta-
empleo/69/ed1d5d27c75f60ecaa780300cddac707?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_s
ource=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

CARRETILLERO	

	

Perfil requisitos del puesto: 
- Formación mínima requerida FP Grado medio 
- Tener el carne de Carretillero en vigor 
- Disponibilidad para trabajar a turnos- Experiencia en almacenes.- Persona 
polivalente, con iniciativa y capaz de trabajar en equipo. 
 
Formación: Ciclo Formativo Grado Medio 
Experiencia:2 años 
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	Tus beneficios 
-Contrato y Alta en Seguridad social 
- Incorporación a empresa referente en su sector 
- Bonus por productividad 
- Posibilidad de transporte hasta el centro de trabajo 
- Jornada completa (mañana, tarde o noche) 
	

https://www.jobijoba.es/oferta-
empleo/69/cf6ad7fd15a97303457881448886b8be?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_s
ource=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

COMERCIALES	/	PROMOTORES	/ASESORES	

COMERCIALES	

-Visita a clientes 
-Creación de cartera de clientes 
-Tareas administrativas propias del puesto 
Requisitos 
-Perfil orientando a resultados con habilidades comunicativas, proactivo y 
organizado. 
- Facilidad para el trato con equipos, cliente. 
-Residencia en SALAMANCA (abstenerse candidaturas que no cumplan este 
requisito) 
	

	

https://engenha.com/es/empleos/comerciales-salamanca-
salamanca/1444892?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&u
tm_medium=organic	

	

PROMOTOR	

	

Desde Hands for Events seleccionamos Promotoras para taller navideño. Día: sábado 7 de 
diciembre. Horario: 18:00 – 20:30 horas. Dirección: Carrefour Salamanca. Salario: 12€ 
netos/hora. Experiencia: No se requiere Jornada: Media jornada Horario: Sábado 7 de 
diciembre, de 18:00 a 20:30 Salario: 12 € por hora  
	

https://jobtoday.com/es/trabajo/promotor-a-
eOLa1O?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic	

ASESOR	DE	VENTAS	

Agencia de marketing digital busca agente comercial dinámico y proactivo para la 
captación de clientes B2B.Trabajo con salario fijo + comisiónImprescindible contar con 
experiencia en ventas y captación de clientesAgencia de marketing digital de alto impacto 
en Salamanca 
Media	jornada	de	Lunes-Viernes	de	9:00-13:00	Salario	1.000	€	–	1.500	€	mensual	
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	https://jobtoday.com/es/trabajo/asesor-a-de-ventas-eAPx8p?source=jobiak	

PROMOTOR/A	1.100€	SUELDO	MEDIO	A	MEDIA	JORNADA	25	HORAS	

JORNADA	LABORAL	DE	MAÑANAS	(25	horas	a	la	semana).	

-	SUELDO	MEDIO	1.100€	(700€	fijo	+	incentivos)	

-	CONTRATO	LABORAL	INDEFINIDO	CON	ALTA	EN	LA	SEGURIDAD	SOCIAL,	desde	el	primer	día.	

-	FORMACIÓN	CONTINUA.	

-	POSIBILIDADES	REALES	DE	PROMOCIÓN.	

	

https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-1.100-sueldo-medio-media-jornada-25-
horas/of-i2e88497fd54700888a83602dbaac7b?applicationOrigin=search-new	

	

ASESOR / ASESORA COMERCIAL. MEDIOS DE COMUNICACION.  
	

-	Jornada	laboral	DE	30	HORAS	SEMANALES,	de	Lunes	a	Viernes	de	10h	A	14h	Y	DE	16h	A	18h.	

-	Salario:	FIJO	853	Euros	Brutos	mensuales	+	COMISIONES.	

-	Contrato	Laboral	con	Alta	en	Seguridad	Social.	

-	Beneficios	sociales:	A	los	6	meses	de	antigüedad	en	la	empresa,	SALESLAND	te	ofrece	la	
posibilidad	de	optar	a	un	SEGURO	MÉDICO	DE	EMPRESA	con	condiciones	especiales.	

-	Formación	a	cargo	de	la	empresa.	

Tus	funciones	serán:	

-	Prospección	y	captación	de	clientes	(canal	horeca,	centros	de	estética	y	belleza,	consultas	
médicas,	etc)	

-	Identificar	y	analizar	las	necesidades	de	los	clientes,	para	poder	diseñar	y	elaborar	un	plan	a	
medida	para	cada	uno	de	ellos.	

-	Garantizar	el	cumplimiento	del	plan	comercial	y	consecución	de	los	objetivos	marcados.	

https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-asesora-comercial.-medios-comunicacion.-lunes-
viernes/of-ib925d0450d41c3ba791427037b184a?applicationOrigin=search-new	

	

	

DEPENDIENTES	/PERSONAL	TIENDA	

	

DEPENDIENTE	ELITE	

Buscamos	 personas	 atraídas	 por	 la	 atención	 al	 cliente,	 con	 vocación	 en	 los	 videojuegos	 y	
experiencia	 como	 dependiente.	 Se	 requiere	 experiencia	 cara	 al	 público	 y	 se	 valoran	
conocimientos	 del	 sector	 de	 los	 videojuegos	 y	 de	 informática.	 	 Experiencia:	 Se	 requiere	
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	Idiomas:	 español	 –	 nativo.	 inglés	 –	 básico	 Jornada:	 Media	 jornada	 Inicio:	 Incorporación	
inmediata	 	 Sobre	 Elite	 Salamanca:	 	 Somos	 un	 centro	 de	 Alto	 Rendimiento	 para	 gamers,	
orientado	al	disfrute	de	videojuegos	en	unas	condiciones	óptimas	con	equipos	de	alta	gama,	
tanto	para	jugadores	profesionales	cómo	amateurs.	

https://jobtoday.com/es/trabajo/dependiente-a-
eNLZzY?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic	

DEPENDIENTA  LOTERÍAS Y APUESTAS  

Se necesita dependienta mayor de 30 años para tienda de atención al público preferiblemente 
con conocimientos del terminal de SELAE ( Loterías y Apuestas del Estado) buena presencia y 
buen trato con los clientes imprescindible C. V. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-dependienta-en-salamanca-
326564915.htm 

	

	

	

HOSTELERÍA	/	RESTAURACIÓN	

CAMARERO	FINES	DE	SEMANA	

Se necesita camarero/a para fines de semana servir copas. Mandar CV a 
mesonnuevodeljamon@hotmail.com Información procedente de: El Periódico La Gaceta 
de Salamanca 
 
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/camarero-
4589410?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic	

Se necesita cocinero/a con experiencia. Llamar al teléfono 923308236 Información 
procedente de: El Periódico "La Gaceta  
	

https://www.bebee.com/job/cocinero-a-45139002?bb_source=lk&np=1	

	

OPERARIO	OBRADOR	

¿Disfrutas	con	la	cocina?	¿Quieres	participar	en	la	campaña	Navideña	de	una	de	las	pastelerías	
más	tradicionales	de	Salamanca?	Si	tienes	experiencia	en	puestos	similares,	haznos	llegar	tu	
candidatura	

Requisitos:	

Experiencia	previa	en	obrador	panadería/pastelería		

Disponibilidad	para	campaña	Navidad	2019-2020	

Responsabilidades	

Apoyar	tanto	en	la	fabricación	como	en	la	preparación	de	pedidos	



	

innovaciónytalento PLAN		EMPLEO	

	https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-obrador/?ID=5c8fdeb8-4a7c-4568-96c8-
5a091c38e355&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me
dium=organic	

CAMARERO/A EN SALAMANCA A TIEMPO PARCIAL EN MESON 
	

• Tipo de contrato: Otro • Experiencia: +1 año de experiencia • Sector: Restauración 
Camarero/a en Salamanca a tiempo parcial en Meson Se necesita camarero/a con 
experiencia. 
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/camarero-salamanca-tiempo-parcial-meson-
ofRl9USR3ZRT?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me
dium=organic 

 

CAMARERO EVENTOS 

disponibilidad saáados, domingos y festivos, en jornada completa (horario de comida) y 
continuada. NO se hacen noches. Vehículo propio para desplazamiento (inmediaciones de 
la ciudad) Educación y trato, orientación al cliente, atención a las normas Experiencia en 
eventos Alto nivel de motivación. Tus beneficios: Puesto estable en la jornada de trabajo 
establecida Contratación y alta en Seguridad Social. Ingresos por encima de la media en el 
sector 
 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/camarer-salamanca-salamanca-
2433827/ 

 

CAMARER@ PROFESIONAL 

Buscamos camarer@ profesional. . . Imprescincible manejo de bandeja avanzado. . . . 
Entreguen curriculum en la cafeteria diegos en la plaza julian sanchez el charro o al mail. 
Gracias!!! 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarer-profesional-303355037.htm 

CAMARER@ 

Busco camarera o camarero con ganas de trabajar jornada partida preferentemente con 
vehiculo mandar curriculum al numero dw wasap gracias 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-o-326567887.htm 

 

 

 

LOGÍSTICA	

 

REPARTIDOR DE PUBLICIDAD 

Empresa reconocida busca Repartidor de Publicidad que trabaje con dedicación, 
responsabilidad y sea proactivo/a. Busca en Google publidirecta obuzoneo publidirecta y 
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	cuando llegues a la web de este el botón “empleo” En observaciones explícanos si tienes 
Android o Iphone ya que nuestro trabajo se desarrolla con app de repartoOfrecemos 
condiciones de trabajo y salario promedio al mercado. ¡No pierdas la oportunidad de trabajar 
con los mejores!Cantidad de Vacantes: 5RequerimientosEducación Mínima: Educación Básica 

https://redtrabaje.com/es/trabajos-en-salamanca-en-salamancara/preparador-de-
bordados/286901 

 
JEFE DE TRAFICO 
 
Encargarse de repartir rutas y/o entregas en función de necesidades diariamente - 
Coordinar la oficina propia y gestionar al personal existente en la misma - Gestionar 
incidencias con los envíos - Optimizar los recursos humanos y materiales con los que se 
cuenta Requisitos del puesto: - Conocimiento geográfico de la zona, para optimizar las 
rutas de reparto. - Experiencia en el sector de Transportes en puesto similar - Gestión de 
equipos - Capacidad de toma de decisiones y resolución - Capacidad de negociación Tus 
beneficios: - Integración en uno de los principales grupos nacionales especializado en 
transporte - Contrato y alta en la Seguridad Social - Estabilidad en el puesto - Jornada 
completa (distribución flexible de la jornada) 
 
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/jefe-trafico-salamanca-salamanca-
2434465/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic 

 

REPARTID@R EN SALAMANCA 

Inauguración de nuevo servicio en noviembre trabaja como repartidor asalariado con moto en 
salamanca ofrecemos: - alta en la seguridad social - retribución fija + variable - área de reparto 
establecida - flexibilidad horaria requisitos: - vehículo propio. 

 

https://www.milanuncios.com/transportistas/repartid-r-en-salamanca-321216742.htm 

REPARTIDOR/A DE TELEPIZZA. SALAMANCA 

Contrato indefinido y jornada parcial de tardes/noches, fines de semana y festivos. 

Posibilidad de compatibilizar el trabajo con tus estudios u otras actividades. 

Oportunidades de crecimiento reales: ¿sabías que varios de nuestros directores empezaron 
siendo repartidores? 

Centro de trabajo cercano a tu casa, la mayor comodidad. 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/repartidor-telepizza.-salamanca/of-
i2a4a09b6664113935f4050abc9446f?applicationOrigin=search-new 

 

	

SERVICIOS	DOMÉSTICOS	

EMPLEADA	DE	HOGAR	
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	Estoy buscando una empleada de hogar que sepa cocinar bien, de unos cincuenta años El 
trabajo sería de lunes a sábado de 10:30 a 14:30. 
 
https://www.emprego.pt/en/jobs/show/buscar-empleada-de-hogar-en-
salamanca/29056012425714328332205483300?utm_medium=feed&utm_source=jobrapido	

EMPLEADA	DE	HOGAR	

Buscamos empleada de hogar para vivienda en el centro de Salamanca. Es 
imprescindible tener buena presencia, educada, saber estar, con experiencia en 
tareas del hogar, incluyendo la plancha y saber cocinar. Puntualmente 
necesitamos que tenga disponibilidad para cuidado de preadolescente. Por 
favor, enviar curriculum vitae con el máximo de datos.  

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/empleada-de-hogar-326563962.htm 
 
	

SERVICIOS		DE	LIMPIEZA	

	

CAMARERA/O	DE	PISOS	

Experiencia	previa	mínima	de	un	año,	habiendo	trabajado		en	el	último	año	en	hoteles,	
realizando	tareas	de	limpieza	de	habitaciones.	

Se	ofrece	Limpieza	de	habitaciones	y	zonas	comunes	del	hotel	y	restaurante	

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/camarerao-de-pisos-
28325840/salamanca/2575127/	

	

SE	BUSCA	PERSONA	PARA	SUSTITUCIÓN	

	

Se	busca	persona	para	el	sector	de	las	limpiezas	para	cubrir	una	sustitución	en	el	puente	de	
diciembre.	Se	precisa	carnet	de	conducir	para	poder	desplazarse	por	Salamanca	Capital	en	
horario	nocturno	o	de	madrugada.	Se	ofrece	alta	en	la	seguridad	social	y	remuneración	por	
festividad.	Solo	gente	realmente	interesada	Dejar	telefono	para	rápido	contacto.	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-persona-para-sustitucion-
325984513.htm	

	

OPERARIO	LIMPIEZA	INDUSTRIAL	

Empresa	de	limpieza,	busca	incorporar	u	peón	de	limpieza	industrial,	para	su	planta	de	
Guijuelo	a	jornada	completa.	Interesados,	mandar	curriculum.	

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/operario-limpieza-industrial-
326284877.htm	
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OTROS	OFICIOS	

 
PEÓN CADENA DE PRODUCCIÓN 
 
Peón en cadena de producción y talleres de prensado. Fabricación de productos de 
climatización. .Necesaria experiencia en fabricas, cadenas de producción...Se ofrece 
contrato de trabajo a jornada completa de 7:00-15:00Salario según convenio : 9.16/hora 
brutos. Incorporación inmediata 
	

https://es.jobomas.com/pen-cadena-produccin-salamanca_iid_219024298 

Se buscan azafatas/os para evento que tendrá lugar el miércoles 11 y jueves 
12 de Diciembre en Salamanca ciudad. Damos de alta en la Seguridad Social. 
Si estás interesado, o conoces a alguien que lo pueda estar, dejanos el telefono 
de contacto e inscribete en la oferta.Producción de Eventos  Palabras clave: 
Auxiliar de vuelo, Asistente de promociones Coordinador de eventos Nivel de 
entrada, Azafata Trabajos de turno de horas cerca de mí, Ocupación laboral, La 
última vacante en Salamanca, Ofertas de empleo 

https://jobtoday.com/jobiak/index.html?salamanca-castilla-y-le-n-azafato-a-
6421776986&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_ap
ply&utm_medium=organic 

 

	
EMPLEADO	PARA	FINCA	DE	CERDOS	
	
Se necesita empleado para finca de cerdos y terneros muy cercana a Salamanca, que 
sepa manejar tractor y molino. Imprescindible coche. Teléfonos de contacto: 
601182465/619243301 Información procedente de: El Periódico "La Gaceta de 
Salamanca"  
 
 
https://www.bebee.com/job/empleado-para-finca-cerdos-y-45355762?bb_source=lk&np=1	
	
	
SOLDADOR		
	
Soldador oficial con experiencia.  
Se ofrece contrato de trabajo a jornada completa.  
Horario de 8:30-13:30 y 15:00-18:15 (15 min de descanso)  
Duración por obra o servicio (aprox 3 meses)  
Incorporación inmediata. 
	
https://es.jobomas.com/my724-soldador-en-salamanca_iid_218891748	
	
PINTOR	INTERIOR	VIVIENDA	
	
Tipo	 de	 contrato:	 Obra	 Horario:	 Jornada	 Completa	Mas	 información:	 	 Buscamos	 profesional	
para	trabajo	de	Pintores	para	pintar	interior	de		vivienda	en	Salamanca	
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https://www.jobijoba.es/oferta-
empleo/69/17fcd9a0172eae494777043c519f4459?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_s
ource=google_jobs_apply&utm_medium=organic	
	
	
	
MANTENIMIENTO	INDUSTRIA	CÁRNICA	Cilleros	El	Hondo	(SALAMANCA)				
Se	busca	persona	dinámica	 con	 conocimientos	 en	 electricidad,	 frío	 industrial.	 .	 .	 Interesados	
enviar	currículum	a	administracion@jamonsalamanca.	net	
	
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/mantenimiento-industria-carnica-
326585226.htm	
	
	
	


