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Circular	15/12/2019	

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			

 
AUXILIAR	ADMINISTRATIVO	GUIJUELO	(SALAMANCA).	
 
REQUISITOS	•	Experiencia	previa	1	año	en	tareas	administrativas.	Formación	Grado	Medio.	•	
Disponibilidad	de	incorporación	inmediata.	•	Vehículo	propio.	CONDICIONES	•	Salario	
competitivo.	•	Tipo	de	jornada:	40	horas	semanales.	•	Horario:	de	lunes	a	viernes	de	07:00h	a	
15:00h.	•	Contrato	inicial	hasta	el	15	de	Enero	de	2020. 

	

https://trabajoempleo.info/auxiliar-
administrativo_tra02_f282176032a3d4490660571845d8ccff?utm_campaign=go
ogle_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

ADMINISTRATIVO/A	DE	COBRANZAS	

Serán	sus	funciones:	
–	Cobro	a	clientes.	
–	Preparación	de	ventas.	
–	Carga	y	descarga	en	sistema.	
–	Control	de	stocks.	
–	Gestiones	administrativas	generales.	

https://es.trabajo.org/oferta-administrativo-a-de-cobranzas-22-
2e0e67d590c2?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me
dium=organic	

AUXILIAR	ADMINISTRATIVO/A	SALAMANCA	20	H/SEMANA,	AMPLIABLE	

Administrativo/a	atención	telefónica,	atención	personal,	gestión	de	incidencias,	uso	de	
programas	informáticos,	relacionados	con	la	distribución	de	paquetería	

Auxiliares	banca	

Operadores,	entrada	de	datos/correo	electrónico	
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https://www.kitempleo.es/empleo/10074991/h-53-auxiliar-administrativo-
salamanca-20-semana-ampliable-
salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_app
ly&utm_medium=organic 

DOS	AUXILIARES	ADMINISTRATIVOS	

Descripción	Affidea,	empresa	del	sector	sanitario	especializada	en	radiodiagnóstico,	busca	para	
su	centro	de	Salamanca	dos	auxiliares	administrativos,	uno	a	jornada	completa	y	otro	en	
jornada	part	time	

Las	funciones,	entre	otras,	serán	las	siguientes:	Tramitación	de	altas	de	pacientes,	y	recepción	
de	los	mismos	

Gestión	de	las	citaciones	vía	telefónica	

Seguimiento	de	incidencias	

Facturación	y	entrega	de	las	pruebas	diagnósticas	

Entrega	y/o	envío	de	informes	a	los	pacientes	

Condiciones	Tipo	de	industria	de	la	oferta:	Salud,	bienestar	y	fitness	Categoría:	Sanidad	y	salud	
-	Medicina	especializada	Nivel:	Empleado/a	Requisitos	Estudios	mínimos:	Formación	
Profesional	Grado	Medio	-	Administración	Experiencia	mínima:	Al	menos	1	año	Imprescindible	
residente	en:	Provincia	Puesto	Vacante	Conocimientos	necesarios	Sector	sanitario	Gestión	
Administración	Requisitos	mínimos	Se	requiere	experiencia	previa	en	Sanidad	de	al	menos	un	
año,	estar	en	posesión	de	un	Grado	Medio	o	Superior	en	Administración	y	disponibilidad	de	
lunes	a	domingo	

Se	ofrece	incorporación	a	empresa	multinacional	y	oportunidades	de	desarrollo	y	promoción	

Tipo	de	puesto:	Jornada	completa,	Indefinido	Experiencia:	un	puesto	similar:	1	año	(Requisito	
mínimo)	Educación:	FP	Grado	Medio	(Requisito	mínimo	

https://es.jobrapido.com/jobpreview/69081720?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

ADMINISTRATIVO/A	CONTABLE		
 
FUNCIONES:	Contabilización	de	asientos	contables	en	SAP	Realizar	cierres	contables,	reporting	
mensual	REQUISITOS	EXCLUYENTES:	-	Licenciatura	/	Grado	en	Ade/	Empresariales	-	
Conocimientos	de	SAP	-	Nivel	de	Ingles	medio	

 
https://www.kitempleo.es/empleo/10052516/administrativo-contable-zw550-salamanca/	

ADMINISTRATIVO	PROTECCIÓN	INTERNACIONAL	

Diplomatura	o	Formación	profesional	superior	en	administración	y	finanzas	o	similar.	

Nivel	avanzado	de	Excel.	

Experiencia	y/o	formación	en	contabilidad	y	administración.	
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	Requisitos	deseados	

Experiencia	previa	en	el	Tercer	Sector.	

Experiencia	previa	en	justificación	de	subvención	de	ámbito	estatal	y,	más	específicamente	de	
Protección	Internacional.	

Competencias:	

Analizar	y	resolver	problemas,	Flexibilidad,	Organización	y	planificación,	Comunicación	
interpersonal,	Trabajo	en	equipo	

https://www.infojobs.net/salamanca/administrativo-proteccion-internacional/of-
ic5c641dc964a31930a91784aaa316a?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7Eautocomplete	

 

	

AUXILIARES	ENFERMERÍA/	GERIATRÍA		

	

AUXILIAR DE GERIATRIA  

Ofrecemos puesto de auxiliar de geriatria con titulación correspondiente 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	

 
AUXILIAR CLÍNICA DENTAL 
 
 
Nuestra clínica dental situada en SALAMANCA busca incorporar una auxiliar de 
clínica para SUSTITUCIÓN TEMPORAL (BAJA MATERNAL) 
 
Requisitos: 
- Experiencia como auxiliar de clínica en clínicas de alto volumen de pacientes, 
con capacidad de organización y gusto por su trabajo. 
- Imprescindible título de Rayos X 
- FP2 o similar 
- Posibilidad de trabajar turnos partidas (mañana y tarde) 
 
Funciones: 
Orden y limpieza del gabinete 
Atención al paciente 
Gestión de depósito/gabinete 
Gestión de trabajos de laboratorio, inventarios, control de stock 
Asistencia a los doctores 
Pasar la producción de los doctores en el sistema 
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Ofrecemos: 
- Jornada completa 40 horas 
- Salario fijo + variable 
 
https://buscadordetrabajo.es/auxiliar-dental/salamanca/115554/auxiliar-clinica-dental	

 

AUXILIAR DE GERIATRIA  

Trabaja con nosotros en Centro de Mayores. El trabajo es para ejercer tu profesión dentro de 
uno de nuestros centros. - Experiencia en el sector de la tercera edad. - Competencias 
personales adecuadas para el trato con el paciente. 
	

https://es.jobrapido.com/jobpreview/69418298?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

AUXILIAR	DE	AYUDA	A	DOMICILIO	

-	Servicios	sociales	en	Villar	De	La	Yegua	(SALAMANCA)	

Auxiliar	de	ayuda	a	domicilio,	se	precisa	para	villar	de	la	yegua	-	salamanca.	dos	horas	diarias	
de	lunes	a	viernes.	contrato	laboral	con	alta	en	la	seguridad	social	en	el	régimen	general.	
remuneración	y	desplazamiento,	según	convenio.	enviar	curriculum	a	atencionsad@azvase.	
com	o	al	whattsapp	619457959	no	se	informa	por	teléfono	

https://www.milanuncios.com/servicios-sociales/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio-
327250954.htm	

	

	

CONSTRUCCIÓN	

	

ALBAÑIL/FONTANERO	(EMPRESA	MULTIASISTENC	

En	TEMPS	llevamos	25	años	encontrando	oportunidades	profesionales	para	la	gente	que	busca	
trabajo.	Tenemos	experiencia,	somos	solventes	y	estamos	comprometidos.	En	este	momento	
tenemos	 esta	 posición	 vacante.	 ¿Te	 encaja?.	 Buscamos	 profesionales	 polivalentes	 en	
albañilería,	 pintura	 y	 fontanería	 con	 experiencia	 en	 trabajos	 en	 domicilios,	 cobertura	 de	
seguros	de	hogar.	

	

https://www.milanuncios.com/construccion/albanil-fontanero-empresa-multiasistenc-
326102594.htm	

	

PEON	SE	NECESITA	SERIEDAD	
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	-	Construcción	en	Escurial	De	La	Sierra	(SALAMANCA)	

Se	ofrece	puesto	de	peon	que	tenga	carnet	de	conducir.	y	ganas	de	trabajar.	se	valora	
conocimientos	en	mecanica	de	radiales	martillos	etc.	

https://www.milanuncios.com/construccion/peon-se-necesita-seriedad-327818620.htm	

	

OFICIALES	DE	FONTANERIA	

Alba	De	Tormes	(SALAMANCA)	

Se	necesita	incorporar	oficiales	de	fontanería	y	calefacción	e	instalación	de	suelo	radiante,	se	
valorará	conocimientos	en	instalaciones	de	ventilación	y	riego	así	como	posesión	de	carnet	de	
conducir.	Incorporación	inmediata.	Interesados	enviar	curriculum	vitae	al	siguiente	correo	
electrónico	y	nos	pondremos	en	contacto	con	la	mayor	brevedad	posible.	

https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-de-fontaneria-318666312.htm	

	

SE	NECESITA	FONTANERO	CALEFACTOR	

Empresa	de	construccion	y	reformas	necesita	fontanero	calefactor	para	incorporarlo	en	
plantilla,	alta	en	la	seg	social	Con	vehiculo	y	herramientas	Incorporacion	inmediata	Tfno	659.	
66.	33.	28	Jose	

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-fontanero-calefactor-
327337699.htm	

	

SE	NECETA	OFICIAL	DE	ALBAÑILERÍA	

-	Construcción	en	Salamanca	(SALAMANCA)	

Para	empresa	de	reformas	en	salamanca	con	experiencia	.	mandar	curriculum	a.	.	
scorpiovirg@hotmail.	es	

https://www.milanuncios.com/construccion/se-neceta-oficial-de-albanileria-277277686.htm	

	

	

COMERCIALES	/	PROMOTORES	/ASESORES	

	

PROMOTOR/A	COMERCIAL	
 
Buscamos	personas	dinámicas.	Ofrecemos:	sueldo	fijo	de	1.	000€	+	altas	comisiones-;	alta	en	la	
seguridad	social	desde	el	primer	día;	contrato	laboral;	incorporación	inmediata;	ropa	
(uniforme)	y	material	(teléfono	de	empresa,	Tablet	etc.);	solo	necesitas:	vehículo	propio	y	
carnet	de	conducir.	Experiencia:	No	se	requiere	Idiomas:	español	–	básico	Jornada:	Jornada	
completa	Inicio:	Incorporación	inmediata		

https://jobtoday.com/es/trabajo/promotor-a-comercial-
JQL88B?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic	
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	PROMOTOR/A	COMERCIAL	MEDIA	MARKT	TELEFONÍA	SALAMANCA	EN	SALAMANCA	-	ZEI904	

FUNCIONES:	
-	Venta	de	productos	y	servicios	de	telefonía	e	Internet	con	los	diferentes	operadores.	
-	Tramitación	y	gestión	de	los	contratos.	
-	Reporte	diario	de	la	actividad	comercial.	
OFRECEMOS:	
-	Contrato	Laboral	con	alta	en	la	seguridad	social	desde	el	inicio.	
-	2	Jornadas	diferentes;	40	y	20	Horas	semanales.	
	
https://www.kitempleo.es/empleo/10085821/promotor-comercial-media-markt-telefonia-
salamanca-salamanca-zei904-salamanca/	

PROMOTOR	MEDIA	JORNADA	SUELDO	FIJO	EN	SALAMANCA	

Únete	a	nuestro	equipo	de	Wesser	para	la	promoción/captación	de	socios	a	través	del	diálogo	
directo.	

Vamos	en	grupos	con	un	responsable	de	equipo	que	él	te	enseñará	como	ser	un	buen	
captador.	PARA	ESTE	TRABAJO	NO	ES	NECESARIO	QUE	TENGAS	EXPERIENCIA	PREVIA	EN	EL	
SECTOR,	te	formamos	nosotros.	

Atrévete	a	transmitir	y	convencer	con	tus	argumentos	a	todas	las	personas	que	veas	de	la	
importancia	de	colaborar	y	hacerse	socio.	

En	Wesser	and	Partner	trabajamos	con	Cruz	Roja	-	AECC	(Asociación	Contra	el	Cáncer)	-	
Fundació	Josep	Carreras	(lucha	contra	la	leucemia)	y	WWF/ADENA	(Salvemos	al	Planeta).	

Qué	ofrecemos	

25h./semana	

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

FORMACIÓN	CONTINUA	

POSIBILIDADES	REALES	DE	ASCENSO	

SUELDO	MEDIO	MENSUAL	DE	1.100€	

Qué	es	lo	que	pedimos	

Mínimo	secundaria	(ESO)	requerido	

Comunicación	

Orientación	comercial	

Capacidad	resolutiva	

Experiencia	no	requerida	

Certificación	no	requerida	

	

https://es.jooble.org/desc/2125713073605100744?ckey=promotora&rgn=4376&pos=4&elcke
y=-
1304933443755004702&p=1&sid=8888571563052195000&age=138&relb=100&brelb=100&b
scr=1874,16&scr=1874,16&iid=2817770375617937770	
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PROMOTOR	COMERCIAL	SECURITAS	DIRECT	
 
Buscamos	personas	dinámicas.	Ofrecemos:	sueldo	fijo	de	1.	000€	+	altas	comisiones-;	alta	en	la	
seguridad	social	desde	el	primer	día;	contrato	laboral;	incorporación	inmediata;	ropa	
(uniforme)	y	material	(teléfono	de	empresa,	Tablet	etc.);	solo	necesitas:	vehículo	propio	y	
carnet	de	conducir.	

	

https://jobtoday.com/es/trabajo/promotor-a-comercial-
JQL88B?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic	

COMERCIAL	PROMOTOR	DE	CALLE	

Clínica	dental	de	reciente	apertura	necesita	incorporar	a	comercial	de	calle	para	potenciar	la	
captación	de	posibles	pacientes,	buscamos	un	comercial	dinámico/a,	resolutivo/a	y	con	don	de	
gentes,	pro-activo/a	y	acostumbrado	a	trabajar	por	objetivos.	Ofrecemos	contrato	laboral	y	un	
atractivos	paquete	remunerativo	de	incentivos.	

Si	te	gustan	los	retos	esta	es	tu	oportunidad,	apúntate	en	la	oferta	Necesitamos	cubrir	una	
vacante	
Se	solicita	una	experiencia	mínima	de	1	Año.	
Sobre	el	salario	hablaremos	en	la	entrevista	de	trabajo.	
La	jornada	laboral	se	comunicará	en	la	entrevista	
El	puesto	a	desempeñar	es	de	comercial.	
El	trabajo	se	desarrollará	en	Salamanca,	Salamanca.	
Se	requiere	formación	de	algún	tipo	acorde	al	puesto	solicitado.	
Se	informará	en	la	entrevista	sobre	el	tipo	de	contrato	y	la	duración	del	mismo	
	
https://es.jooble.org/desc/-
6610987431268429811?ckey=promotora&rgn=4376&pos=6&elckey=-
1304933443755004702&p=1&sid=8888571563052195000&age=594&relb=100&brelb=100&b
scr=1641,7499&scr=1641,7499&iid=5593467454378638185	

	

PROMOTOR/A	DE	EXPANSIÓN	ÁVILA	Y	SALAMANCA.		

Supermercado,	con	centro	de	trabajo	ubicado	en	Mérida	(Badajoz)	ofrece	puesto	de	
PROMOTOR/A	de	EXPANSIÓN	para	captar	nuevas	ubicaciones	de	sus	tiendas	en	las	provincias	
de	Ávila	y	Salamanca.	

Funciones:	
Captar	posibles	nuevas	ubicaciones	para	las	tiendas	
Negociar	con	los	propietarios,	tanto	de	los	locales	nuevos	como	de	los	ya	existentes	
Realizar	gestiones	sobre	licencias	de	obra	y	de	ingeniería	de	cada	proyecto	
Se	requiere:	
Licenciatura	en	Derecho,	ADE	o	Ciencias	Políticas	y	de	la	Administración	
Carnet	de	conducir	y	vehículo	propio	
Disponibilidad	geográfica	y	horaria	(turno	partido)	
Se	valorará	experiencia	en	el	sector	Inmobiliario	y	en	el	sector	Franquicias	
Las	personas	interesadas	pueden	enviar	su	currículum	vitae	a	la	dirección	
	



	

innovaciónytalento PLAN		EMPLEO	

	https://es.jooble.org/jdp/-660311839836934579/PROMOTOR%2FA-de-EXPANSI%C3%93N-
para-captar-nuevas-ubicaciones-de-tiendas-en-las-provincias-de-%C3%81vila-y-Salamanca.-
Salamanca?ckey=promotora&rgn=4376&pos=9&elckey=-
1304933443755004702&p=1&sid=8888571563052195000&age=18090&relb=100&brelb=100
&bscr=1238,8386&scr=1238,8386&iid=5865918374200947549	

	

GESTOR	DESARROLLO	DE	MERCADO	SALAMANCA	-EVENTUAL-	

Diplomatura	
Experiencia	mínima	Al	menos	2	años	
Requisitos	mínimos	Mínimo	diplomado	
Nivel	C1	de	inglés	
Paquete	office	a	nivel	usuario	
Experiencia	de	2	años	en	puesto	similar	
MISIóN	
Conseguir	el	cumplimiento	de	los	objetivos	de	penetración	y	cuota	de	mercado	por	referencia	
en	los	PdV	(Tipo	"A,B,C")	asignados,	así	como	la	prospección	del	mercado	y	captación	de	
nuevos	PdV.	
	
https://www.infojobs.net/salamanca/gestor-desarrollo-mercado-salamanca-eventual/of-
i9096ae20894ad58056f887d3b27c08?applicationOrigin=search-new	

	

ASESOR	INMOBILIARIO	COMERCIAL	ALTA	REMUNERACIÓN	

Estudios	mínimos	Bachillerato	
Experiencia	mínima	No	Requerida	
Requisitos	mínimos	
Espíritu	emprendedor	
Alta	motivación	
Buena	presencia	
Habilidades/Dotes	comerciales	
Servicio	al	cliente	
Capacidad	de	autogestión	
Conocimientos	mínimos	de	ofimática	
	

https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-inmobiliario-comercial-alta-remuneracion/of-
i76fcced6af4ff5a6406a7ae79205f3?applicationOrigin=search-new	

	

	

DEPENDIENTES	/PERSONAL	TIENDA	

SE	NECESITA	DEPENDIENTA	

	Buscamos	dependienta	para	pastelería	con	experiencia	demostrable.	abstenerse	personas	sin	
experiencia	en	el	sector.	.	Manda	tu	CV	a	rrss_empleo@hotmail.	com	indicando	en	el	mail	que	
das	tu	consentimiento	para	el	tratamiento	de	tus	datos	en	este	proceso	selectivo.	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-dependienta-
263537819.htm	
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HOSTELERÍA	/	RESTAURACIÓN	

COCINERO/A 

Se ofrece puesto de cocinero para residencia de tercera edad. Interesados mandar cv. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-327533042.htm	

 

CAMARERO DE SALA RESTAURANTE 

Se necesita camarero con experiencia demostrable para restaurante en cabrerizos. O Para 
fines de semana y festivos. Indefinidl 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-de-sala-restaurante-
300224199.htm	

 

 

 

COCINER@ 

Persona con experiencia. Cocinero o ayudante de cocina con experiencia. Contrato indefinido 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cociner-283570277.htm	

 

NECESITO CAMARERO-A 

Restaurante necesita camarero-as. Para 1/2 Jornada, horario de comidas. Contrato indefinido. 
Preferentemente con experiencia. Enviar curriculo en: comer4mejor@gmail. Com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/necesito-camarero-a-328488937.htm	

 

COCINER@ 

Busco cociner@ con algo de experiencia en barra para bar de tapas. Se ofrece puesto fijo a 
jornada completa e incorporación inmediata. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cociner-327613491.htm	

 

SE NECESITA COCINERO/A CON EXPERIENCIA  

Se necesita cocinero/a con experiencia para mesón restaurante en Salamanca. Interesados 
entregar currículum en C/ Van Dyck 55. Telef. de contacto 923600678 
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	https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-cocinero-a-con-
experiencia-325512413.htm	

 

PLANCHISTA-CAMARER@ 

Buscamos planchista-camarer@, zona centro, trabajo estable, para toda la temporada 2020. 
Pueden dejar su curriculum en este e-mail: empleosalamanca2019@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/planchista-camarer-328239446.htm	

 

PLANCHISTA 

Buacamos planchista con bastante experiencia para cafeteria. . . presente su curriculum en la 
cafeteria diegos en la plaza Julian Sánchez el Charro. Gracias 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/planchista-303358108.htm	

 

 

CAMARERO/A JORNADA COMPLETA 

Restaurante en cabrerizos necesita camarero para jornada completa , imprescindible 
experiencia interesados enviar cv a papefa279@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-a-jornada-completa-
328238738.htm	

 

PARRILLERO PLANCHISTA 

Restaurante en cabrerizos necesita planchista con experiencia para los fines de semana , 
interesados enviar su cv a papefa279@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/parrillero-planchista-328234130.htm	

 

CAMARERA 

Necesitamos camarera con experiencia demostrable. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-326632764.htm	

 

 

LOGÍSTICA	

 

SE	NECESITA	CONDUCTOR	TRAILER	

Transportistas	en	Castellanos	De	Moriscos	(SALAMANCA)	
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	Empresa de ttes. de salamanca busca conductores de trayler con experiencia 
carnet c+e y cap en vigor para ruta nacional e internacional. interesados 
ponerseen contacto via mail gmj85562@gmail. com. 

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-conductor-trailer-306597076.htm	

	
CAP	Y	C+E	CAMIÓN	LONA	SALAMANCA	CHOFER	

-	Transportistas	(SALAMANCA)	

Empresa de transporte ruta nacionales busca conductor de camión con lona con 
experiencia buenas condiciones . importante sentido de la responsabilidad y 
serio solo jente de salamanca y provincias . 

https://www.milanuncios.com/transportistas/cap-y-c-e-camion-lona-salamanca-chofer-
328411005.htm	

	

MECÁNICO	CON	CARNET	DE	CAMION	

Se necesita mecánico con carnet de camión también para grúas de asistencia 
en carretera, responsable y seriedad. 

https://www.milanuncios.com/transportistas/mecanico-con-carnet-de-camion-
323512497.htm	

 

SE NECESITA CONDUCTOR DE CAMIÓN HORMIGON 

Necesito conductor camión hormigonera para salamanca con experiencia 
imprescindible, carnet, cap, curso de 20 horas en prevencion . llamar al 
teléfono 639 81 39 05 

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-conductor-de-camion-hormigon-
328099711.htm	

 

CHÓFER DE TRÁILER PARA ORQUESTA 

Se buscan choferes de tráiler para orquesta de gran prestigio Gira a nivel 
nacional. 

https://www.milanuncios.com/transportistas/chofer-de-trailer-para-orquesta-327403708.htm	

CONDUCTOR C+E 

Se necesita por ampliación de flota conductor con al menos dos años de 
experiencia en tautliner para transporte nacional e internacional FRANCIA y 



	

innovaciónytalento PLAN		EMPLEO	

	Portugal contrato larga duración. Se valora tener ADR básico. Empresa en 
Salamanca. Empresa sería. 

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-c-e-301932536.htm	

 

SE BUSCA REPARTIDOR  

Se buscar repartidor para importante empresa de comida rápida para trabajar 
los fines de semana, en principio ampliable. el empleo será de 
aproximadamente 10 horas (viernes, sábado y domingo) con un salario bien 
remunerado. importante tener disponibilidad  

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-repartidor-contexta-por-correo-
235393861.htm	

 

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	

	

SERVICIOS	DOMÉSTICOS	

 
	

SERVICIO	DOMÉSTICO	

- Servicio doméstico en Sierra De Francia (SALAMANCA) 

Se precisa empleada de hogar para el cuidado de un matrimonio mayor y con 
experiencia en las tareas domésticas (limpiar, cocinar, . . . ). El señor es 
autónomo y únicamente la señora presenta ciertas limitaciones de movilidad. 
Alta en SS. No fumadora. Sin cargas familiares. 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/servicio-domestico-328378731.htm	

	

INTERNA	AYUDA	DOMICLIO	

Abierto proceso de selección para interna en Salamanca capital, con formación 
sociosanitaria y conocimientos de cocina española. Contrato régimen general. 
Enviar CV por mail: info@ayudadomiciliosalamanca. com URGENTE 

https://www.milanuncios.com/servicios-sociales/interna-ayuda-domiclio-328324517.htm	
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	EMPLEADA	HOGAR	

Buscamos empleada de hogar externa que se quede a dormir dos noches a la 
semana (de 23: 00 a 14: 30), y de 07: 00-14: 30 el resto de días. De lunes a 
viernes, para llevar una niña a la guardería, atender otro bebé en casa y 
realizar tareas domésticas básicas, incluido cocinar. Comenzaría a partir de 1-
enero-2020. 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/empleada-hogar-328308053.htm	

 

INTERNA - SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 

Abierto proceso de selección para interna en Salamanca capital, con formación 
sociosanitaria y conocimientos de cocina española. 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/interna-servicio-ayuda-a-domicilio-
328157096.htm	

LIMPIEZA, SERV DOMÉSTICO, AYUDA DOMICILIO 

- Servicio doméstico en Salamanca (SALAMANCA  

Se busca personal para limpieza, servicio doméstico x horas y ayuda a domicilio 
x horas en Salamanca. 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/limpieza-serv-domestico-ayuda-domicilio-
327822872.htm	

	

	

	
	 PROFESIONES/OFICIOS	CUALIFICADOS		

 
	
	
TECNICO	MANTENIMIENTO	PUERTAS	AUTOMATICA	
		
-	Oficios	profesion.	en	Carbajosa	De	La	Sagrada	(SALAMANCA)	
		
Tecnico	para	mantenimiento,	repacion	e	instalacion	de	puertas	automaticas	
	
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-mantenimiento-puertas-
automatica-328472387.htm	

	
SE	NECESITA	ENFERMERA	
- Sanidad en Alba De Tormes (SALAMANCA) 

Se busca enfermera titulada para residencia de ancianos 
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	https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-enfermera-
328471164.htm	

 

BUSCO	CERAMISTA	DENTAL	
	
Se	 necesita	 ceramista	 dental	 para	 laboratorio	 de	 nueva	 apertura	 en	 Salamanca,	 se	 valorará	
experiencia.	Buenas	condiciones	laborales	y	salariales.	
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/busco-ceramista-dental-
328140863.htm	

	

JEFE/A	DE	PERSONAL	

Se	precisa	jefe/a	de	personal	con	titulación	en	atención	sociosanitaria	en	instituciones	sociales	
para	residencia	de	tercera	edad.	

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/jefe-a-de-personal-326121989.htm	

	
FISIOTERAPEUTA	
	
Necesito	físico	para	residencia	pequeña.	Dos	o	tres	días	a	 la	semana.	Horario	según	acuerdo.	
Dos	o	tres	horas	día.	Contrato.	
	
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/fisioterapeuta-326608857.htm	

	
SE	NECESITA	ENFERMERA/O	PARA	RESIDENCIA	
	
Se	necesita	enfermera	para	residencia	de	mayores	en	Salamanca	capital.	20	horas	semanales.	
Turnos	 de	 mañana	 o	 de	 tarde	 rotativamente.	 Abstenerse	 quien	 no	 tenga	 el	 titulo	 de	
enfermeria.	Adjuntar	el	curriculum	a	la	siguiente	direccion:	ricardo.	lazaro@gruponorte.	es	
	
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-enfermera-o-para-
residencia-327861563.htm	

	

	
OTROS	OFICIOS		

	
	
CANTANTE	FEMENINA	
	
Buscamos	cantante	femenina.	Si	estas	interesada	envíanos	información.	30	fechas.	Dominio	de	
varios	estilos.	
	
https://www.milanuncios.com/musicos/cantante-femenina-326400160.htm	
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	BUSCAMOS	BATERISTA	
	
Buscamos	baterista	para	grupo	orquesta;	Enviarnos	cv,	videos.	.	.	nos	pondremos	en	contacto.	
30-40	fechas	León,	Salamanca	o	Zamora	
	
https://www.milanuncios.com/musicos/buscamos-baterista-326398879.htm	

	
SELECIONAMOS	TECLISTA	
	
Buscamos	teclista	para	grupo	orquesta;	Enviarnos	cv,	videos.	 .	 .	nos	pondremos	en	contacto.	
30-40	fechas	León,	Salamanca	o	Zamor	
	
https://www.milanuncios.com/musicos/selecionamos-teclista-326398825.htm	

	
MONTADORES	PARA	ORQUESTA	
		
Se	buscan	montadores	para	orquesta	importante	con	actuaciones	a	nivel	nacional	
	
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/montadores-para-orquesta-326814909.htm	

	
	

BATERÌA	Y	TECLISTA	

Buscamos baterìa y teclista para Orquesta de Salamanca. Preferiblemente con 
carnet de conducir, alta por fecha y sueldo a convenir. Atiendo por wasap 
preferiblemente. 

https://www.milanuncios.com/musicos/bateria-y-teclista-324270109.htm	

	
SOCIAL	MARKETING	
	
Buscamos	emprendedores	en	Salamanca,	que	quieran	generar	un	dinero	extra	al	mes.	Buen	
ambiente	 de	 trabajo.	 Cursos	 de	 formación	 adaptado	 al	 puesto	 de	 trabajo.	 Para	 más	
información	es	necesaria	una	entrevista	personal	en	oficina.	Envíanos	tu	número	de	teléfono	y	
nos	pondremos	en	contacto	contigo.	
	
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/social-marketing-323957721.htm	

	
SE	NECESITA	CORTADOR	DE	CHOPO	
	
Se	necesita	cortador	de	chopo	con	experiencia,	la	tala	se	realiza	con	motosierra.	
	
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-cortador-de-chopo-323679904.htm	
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OFICIAL	PARA	INDUSTRIA	CARNICA	
		
INDUSTRIA	CáRNICA	necesita	OFICIALES	DE	PRIMERA	con	experiencia	demostrable.	Posibilidad	
de	 ascenso	 dentro	 de	 la	 empresa.	 Absoluta	 reserva	 de	 colocados.	 Interesados	 enviar	
curriculum	a:	personal@aureliocarrero.	Com	
	
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/oficial-para-industria-carnica-307062723.htm	

	
OFICIAL	PRIMERA	PARA	INDUSTRIA	CARNICA	
	
Se	necesita	OFICIAL	DE	PRIMERA	con	experiencia	para	la	preparación	de	despojos.	Interesados	
enviar	currículum	a:	nuevopersonal123@gmail.	com	
https://www.milanuncios.com/ofertas-de-empleo-en-salamanca/?dias=5&demanda=n	

	
MECANICO	
	
Se	busca	persona	con	conocimientos	en	mecánica	 (Frenos,	Balonas,	Amortiguación,	etc.	 .	 .	 ),	
neumáticos,	 de	 vehículo	 industrial,	 camión	 preferiblemente,	 para	 proyecto	 estable,	 con	
buenas	condiciones	de	trabajo	y	salariales,	en	Salamanca,	y	en	empresa	líder	del	sector.	Total	
CONFIDENCIALIDAD	a	candidatos.	Contactar	por	mail:	pimacle@gmail.	com	
	
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/mecanico-328145977.htm	

	
MECANICO	
	
Se	 ofrece	 trabajo	 estable	 con	 interesantes	 condiciones	 económicas,	 (alta	 ss,	 salario	 segun	
convenio,	 incentivos.	 .	 .	 )	 a	 persona	 con	 experiencia	 demostrable	 como	 oficial	mecánico	 de	
vehiculo	 ligero	 y	 pesado.	 Enviar	 curriculun	 con	 foto	 reciente	 por	 correo	 electrónico:	
neumaticosalamanca@gmail.	com	Absoluta	confidencialidad	a	candidatos.	
	
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/mecanico-295888134.htm	

	
BOBINADOR	DE	MOTORES	PARA	SALAMANCA	
	
Se	 ofrece	 puesto	 de	 trabajo	 de	 bobinador	 de	 motores	 eléctricos	 a	 oficial	 con	 experiencia	
demostrable	en	reparación	de	motores	eléctricos	y	bombas.	
	
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/bobinador-de-motores-para-salamanca-
318279983.htm	

	
CHICA	CON	DISCAPACIDAD	PARA	GASOLINERA	
		
Se	 necesita	 chica	 con	 discapacidad	 física	 para	 trabajo	 en	 gasolineras	 de	 la	 Provincia	 de	
Salamanca.	 No	 necesaria	 experiencia	 y	 preferiblemente	 mayor	 de	 30	 años.	 Imprescindible	
coche	 y	 disponibilidad	 horaria	 (turnos	 rotativos	 de	 lunes	 a	 domingos).	 Solo	 se	 atenderán	
candidatos	que	cumplan	con	los	requisitos	(chica	con	discapacidad)	
	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/chica-con-discapacidad-para-gasolinera-
307336532.htm	
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SALAMANCA	ANIMADORES	INFANTILES	
		
Salamanca	 busca	 incorporar	 animadores	 y	 animadoras	 para	 fiestas	 infantiles	 en	 la	 zona.	 No	
necesitan	experiencia	ni	formacion	puesto	que	corre	a	cargo	de	la	empresa.	
	
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/salamanca-animadores-infantiles-
309965824.htm	

	


