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PLAN		EMPLEO	

	 

 

Circular	18/11/2019	

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			

 
ADMINISTRATIVO/A	CONTABLE-FISCAL	ADECCO	INDUSTRIAL	

Requisitos	mínimos:	
Experiencia	previa	en	el	puesto	(Análisis	contables,	presupuestarios,	elaboración	de	informes,	
balances,	presentación	de	resultados	..)	
Formación	Económicas,	Empresariales,	ADE,	etc..	
Recopilar	información	tributaria	
Revisar	libros	y	balances	financieros	
Analizar	registros,	sistemas	y	presupuestos	financieros	
Elaborar	y	presentar	informes	de	estado	
https://www.infojobs.net/salamanca/administrativo-contable-fiscal/of-
ibb000beaf848828cb21db0792672fc?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7Eautocomplete	

	

AUXILIARES	ENFERMERÍA/	GERIATRÍA		

AUXILIARES	DE	GERIATRÍA	CLECE	-	SERVICIOS	SOCIO-SANITARIOS	

-	Certificado	de	profesionalidad	de	atención	sociosanitaria	a	personas	dependientes	en	
instituciones	sociales	
-	Técnico	en	cuidados	auxiliares	de	enfermería.	
-	Técnico	auxiliar	clínica.	
-	Técnico	auxiliar	de	enfermería.	
-	Técnico	en	atención	a	personas	en	situación	de	dependencia.	
-	Técnico	de	atención	sociosanitara	
-	Habilitación	provisional	o	excepcional	
Carnet	de	conducir	y	vehículo	propio	
	
https://www.infojobs.net/fuenteguinaldo/auxiliares-geriatria/of-
i3b4da71c034d28a5b6f5c1d7282169?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7Eautocomplete	
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	AUXILIAR	DE	ENFERMERIA	Castellanos	De	Moriscos	(SALAMANCA)		

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	

	

COMERCIALES/PROMOTORES	VENTAS/ASESORES	

ASESOR	COMERCIAL	

Se	necesitas	asesores	comerciales	para	luz	y	gas.	Alta	en	SS,	sueldo	fijo	más	comisiones,	
trabajo	en	oficina	mediante	Call	center.	

https://jobtoday.com/gb/job/asesor-a-comercial-
Jv9aZr?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=or
ganic	

AZAFATA/O	COMERCIAL	CAMPAÑA	DE	NAVIDAD.	

se	requiere:	

disponibilidad	para	empezar	el	5	de	diciembre	

disponibilidad	durante	toda	la	campaña	navideña	

imprescindible	experiencia	previa	en	cofres/paquetes	de	experiencias		

https://www.kitempleo.es/empleo/9665414/uas002-azafata-comercial-salamanca-
salamanca/?utm_source=feed&utm_campaign=jobrapido	

	

CONSTRUCCIÓN	

OFICIALES	DE	CONSTRUCCIÓN	

Se	necesitan	oficiales	de	construcción.	Incorporación	inmediata.	676456927 

https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-de-construccion-306732734.htm	

OFICIALES	DE	FONTANERIA	en	Alba	De	Tormes	

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	

OFICIAL	COTEGRAN	

Busco	oficial	de	monocapa	o	al	menos	alguien	que	tenga	conocimientos	en	ese	trabajo	para	
incorporación	inmediata	

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-cotegran-310742522.htm	
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DEPENDIENTES	/PERSONAL	TIENDA	

DEPENDIENTE/A DE RELOJERÍA Y JOYERÍA ROSELIN S.L. 

Si cumples con los requisitos, te ofrecemos la posibilidad de incorporarte en una de las 
principales empresas joyeras a escala nacional con un ambicioso… 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/dependientea-de-relojeria-y-
joyeria-
4551652?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_m
edium=organic 

PERSONAL DE SUPERMERCADO MERCADONA 

Jornada	 laboral	 de	 lunes	 a	 sabado.	 Formacion	 a	 cargo	 de	 la	 empresa.	 Requisitos	 Estudios	
minimos:	Educacion	Secundaria	Obligatoria	Experiencia	minima:	No	requerida	Imprescindible:	
Residente	 en	 provincia	 del	 puesto	 vacante	 Requisitos	 minimos:	 Don	 de	 gentes.	 Carne	 de	
conducir	para	puesto	de	reparto.	Disponibilidad	horaria	de	 lunes	a	sabado.	Contrato	Tipo	de	
contrato:	 Temporal	 Jornada	 laboral:	 Jornada	 Completa	 40h	 semanales	 Salario	 Salario:	
1.328EUR	bruto/mes	

https://www.kitempleo.es/empleo/9613051/personal-supermercado-salamanca-bx-904-
salamanca/?utm_source=feed&utm_campaign=jobrapido	

PERSONAL	DE	SUPERMERCADO	E.LECLERL	

E.Leclerc,	en	su	proceso	de	expansión	y	apertura	de	nuevos	centros	en	España,	busca	personal	
en	los	departamentos	de	productos	frescos:	

-	Responsable	de	sección	en	Frescos	
-	Pescaderos	
-	Carniceros	
-	Personal	polivalente	
En	la	mayoría	de	los	casos	se	requiere	tiempo	de	experiencia	de	un	año	en	puesto	similar.	
	
https://empleo.trovit.es/listing/personal-de-supermercado-eleclerc-productos-
frescos.1ni5141IgI?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_
medium=organic	

VENDEDORES/AS	DEPORTISTAS	(SALAMANCA)	en	DECATHLON	

Requisitos: 

Buscamos	deportistas	practicantes	y	apasionados	por	el	servicio	cliente: 

Si	 te	encanta	el	deporte	y	 te	apasionan	 los	 clientes,	en	Decathlon	estamos	encantados	de	contar	 con	
personas	como	tú	para	asesorar	a	los	clientes	y	apoyar	al	responsable	de	sección	en	todas	las	acciones	
comerciales	en	las	tiendas.	No	necesitas	experiencia. 

https://ofertas-de-trabajo.monster.es/vendedores-as-deportistas-salamanca-salamanca-old-
castile-es-
decathlon/212608547?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&u
tm_medium=organic	
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	CAJERO/A	PARA	CAMPAÑA	NAVIDAD	-	SALAMANCA	

Inserta	Empleo	

Tipo	contrato:Eventual	por	circunstancias	de	la	producción	

Salario	bruto:Entre	10.000	€	y	14.000	€	

Duración	jornada:Hasta	20	horas	

Turno/Jornada:Mañana	y	tarde	

Cajero/a	en	supermercado	de	gran	superficie-	Atención	a	clientes-	Informar	y	orientar	a	
clientes-	Cobro	por	diferentes	métodos,	a	clientes	

Tiempo	experiencia:Más	de	3	meses	

Se	valorará	también	experiencia	en	los	siguientes	campos:	

Normalmente,	entorno	a	media	jornada.-	Disponibilidad	de	lunes	a	domingo,	mañana	y	tarde-	
Trabaja	cara	a	público-	Muy	valorable	alguna	experiencia	cobrando	a	público	

Para	preinscribirse	en	esta	oferta	y	que	podamos	valorar	su	solicitud	debe	acceder	al	portal	
como	usuario	candidato.	

https://www.jobijoba.es/oferta-
empleo/69/8d2762c6850213331f2e60e0cc17fa9e?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_s
ource=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

DEPENDIENTES	MODA	

Seleccionamos	dependientes/as	de	moda	para	realizar	sustituciones	y	apoyo	en	campaña.	·Nº	
de	puestos	vacantes10	·Se	Ofrece	Atención	al	público	y	asesoramiento	Alarmado,	perchado,	
etiquetado	Cobro	en	caja		

Requisitos:	·	Experiencia	en	atención	al	público	preferentemente	en	tiendas	de	ropa	(mujer,	
caballero	o	infantil)Gusto	por	el	trato	al	clienteDisponibilidad	para	trabajar	tanto	días	sueltos	
como	campaña	en	diferentes	jornadas	

https://neuvoo.es/view/?id=2bf2492d0b50&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=
google_jobs_apply&utm_medium=organic	

VENDEDEDORES	TEMPORALES	NAVIDAD		RITUALS	

-	Formación	mínima	ESO.	Deseable	Bachillerato	o	equivalente	

-	De	uno	a	dos	años	de	experiencia	como	vendedor	en	tienda	

-	Valorable	experiencia	en	sector	cosmética	y/o	maquillaje	

-	Valorable	el	uso	de	idiomas.	

-	Persona	alegre,	dinámica	y	positiva	

https://www.kitempleo.es/empleo/9658388/vendedores-temporales-navidad-eci-salamanca-
sy165-
salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic	
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	DEPENDIENTE	/	AUXILIAR	DE	SALA	LUCKIA	

Luckia,	empresa	nacional	con	más	de	35	años	de	experiencia	en	el	sector	del	
entretenimiento	y	apuestas	deportivas	necesita	incorporar	a	PLANTILLA	
DIRECTA	1	auxiliar	de	sala.	Funciones:	
-	Atención	a	clientes	
-	Gestión	de	cambio	monetario	
-	Gestión	de	la	sala	
-	Resolución	de	dudas	
Se	requiere:	
-	Experiencia	en	atención	a	cliente	mínima	de	1	año	
-	Disponibilidad	horaria	
Se	ofrece:	
-	Contrato	laboral	estable	directamente	por	la	empresa	
-	Jornada	laboral	de	40	horas	semanales.	De	lunes	a	domingo	librando	
siempre	dos	días	consecutivos.	(Se	libra	un	fin	de	semana	al	mes)	
-	Turnos	rotativos	semanales	intensivos	de	mañana	y	tarde.	Turno	de	
apertura	de	10	a	17	y	turno	de	cierre	de	17	a	1	de	la	madrugada	
-	Salario	según	convenio	de	15.405.00	E	brutos	en	12	pagas.	
	

https://www.jobijoba.es/oferta-
empleo/69/03058f4d1f3acf941b773eb72c2e8208?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_s
ource=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

HOSTELERÍA	

CAMARERO/A 
 
Restaurante	de	alto	nivel	gastronómico	busca	para	incorporar	en	su	equipo	un	camarero/a.	Ha	
de	ser	una	persona	responsable,	organizada	y	volcada	en	 la	satisfacción	del	cliente.	Con	alto	
nivel	 de	 inglés	 y	 formación	 en	 hostelería..	 Se	 valorará	 idiomas.	 Ofrecemos	 contratación	
estable,	salario	más	propinas	semanales.	Dos	días	libres	

https://hosteleo.com/es/sala/salamanca/173782/camarero-de-
sala?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=orga
nic	

SE	NECESITAN	CAMAREROS	EXTRAS	PARA	FINES	DE	SEMANA	

Contactar	 en	 el	 email	 Restauranteconcha16@gmail.com	 Información	 procedente	 de:	 El	
Periódico	"La	Gaceta	de	Salamanca"	Nota:	La	oferta	de	empleo	que	usted	esta	consultado	se	
trata	de	una	oferta	presentada	en	un	periódico	local	y	que	nosotros	hemos	incluido	en	nuestra	
página	 web	 a	 modo	 meramente	 informativo.	 Para	 obtener	 información	 sobre	 el	 anuncio	
publicado,	deberá	dirigirse	a	 la	empresa	anunciante	a	 través	del	 teléfono,	dirección	postal	o	
correo	electrónico	que	le	indican	en	el	anuncio.		

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/camarero-
4541928?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic	
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	FREGADORA	

Se	 necesita	 fregadora	 con	 experiencia	 demostrable	 en	 hostelería,	 mínimo	 1	 año.	
Imprescindible	 informes.	 Teléfono	 de	 contacto:	 678726660	 Información	 procedente	 de:	 El	
Periódico	 La	Gaceta	 de	 Salamanca	Nota:	 La	 oferta	 de	 empleo	 que	 usted	 esta	 consultado	 se	
trata	de	una	oferta	presentada	en	un	periódico	local	y	que	nosotros	hemos	incluido	en	nuestra	
página	 web	 a	 modo	 meramente	 informativo.	 Para	 obtener	 información	 sobre	 el	 anuncio	
publicado,	deberá	dirigirse	a	 la	empresa	anunciante	a	 través	del	 teléfono,	dirección	postal	o	
correo	electrónico	que	le	indican	en	el	anuncio.		

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/fregadora-
4547774?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic	

AYUDANTE	DE	COCINA	TBO	RESTAURANT	

Restaurante	 con	 servicio	 a	 domicilio.	 Se	 necesita	 ayudante	 de	 cocina	 para	 restaurante	 de	
comida	 rápida.	 Necesaria	 experiencia	 y	 disponibilidad	 para	 trabajar	 los	 fines	 de	 semana.	
Jornada	parcial	compatible	con	estudios	u	otro	trabajo.	

https://jobtoday.com/es/trabajo/ayudante-a-de-cocina-
JGmVyL?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic	

CAMARERO	BRICOMART	

Se	busca	camarero	con	nociones	de	plancha	y	para	poder	hacer	tapas	
Jornada:	Jornada	completa	
Inicio:	Incorporación	inmediata	
Sobre	Bricomart:	Somos	una	empresa	seria	y	con	proyecto	de	futuro	y	buscamos	profesionales	
de	la	restauración.	
	
https://jobtoday.com/es/trabajo/camarero-a-de-barra-
e2p425?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic	

	

LIMPIEZA	

AUXILIAR	DE	LIMPIEZA-SALAMANCA	
 
Número	de	puestos:	6	
Tipo	contrato:	Indefinido	para	la	contratación	de	personas	con	discapacidad	
Salario	bruto:	Informará	la	empresa	
Duración	jornada:	Entre	31	y	40	horas	Turno/Jornada:	Turnos	rotativos	
	
Funciones	y	tareas:	Auxiliar	de	limpieza	para	residencia	de	mayores	limpieza	de	habitaciones,	
comedor,	servicios,	zonas	comunes	
posibilidad	de	cargar	peso	(max	10	kg)	para	realizar	la	retirada	de	residuos	o	mover	el	
mobiliario.	Tiempo	experiencia:	Más	de	3	meses	
	
-	Disponibilidad	horaria,	lunes	a	domingo	
	
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/auxiliar-de-limpieza-salamanca-
4548156?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic	
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RECEPCIÓN Y LIMPIEZA DE HOSTAL EN SALAMANCA, 
 
Se	busca	persona	para	recepción	y	limpieza	de	Hostal	en	Salamanca,	Se	ofrece	vivienda	para	la	
persona	 o	 pareja,	 se	 da	 trabajo	 a	 una	 persona.	 Labores	 de	 limpieza	 y	 recepción.	 Se	 ofrece	
contrato	 a	 determinar.	 Por	 favor	mandar	 CV	 con	 foto	 exponiendo	 la	 situación	 laboral	 de	 la	
persona	 o	 pareja	 así	 como	 experiencia	 y	 datos	 de	 porque	 interesa	 la	 oferta,	 a	
ofertahostal@gmail.com	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/recepcion-y-limpieza-en-hostal-324125634.htm	

PERSONAL	DE	LIMPIEZA	INDUSTRIAL	GUIJUELO	

En	 este	 momento,	 estamos	 contratando	 personal	 de	 limpieza	 industrial	 con	 incorporación	
inmediata	en	guijuelo	(salamanca).	funciones	prestarás	servicios	para	reconocida	empresa	del	
sector	 industrial	 cárnico,	 realizando	 las	 siguientes	 tareas	 en	 la	 planta:	 	 	 -	 limpieza	 con	
manguera	 de	 la	 maquinaría	 de	 producción	 e	 instalaciones.	 	 	 -	 espumado	 y	 desinfección.	 -	
manejo	de	secadora	industrial.				requisitos	-	experiencia	de	6	meses	como	personalde	limpieza		
industrial.	 	 	 -	 disponibilidad	 para	 trabajar	 de	 lunes	 a	 viernes.	 	 	 -	 vehículo	 propio	 para	
desplazarse	 a	 la	 zona	 de	 trabajo	 condiciones	 -	 salario	 de	 *	 9,	 68€*	 brutos	 hora.	 -	 contratos	
semanales	durante	el	mes	de	diciembre.			-	horario:	turnos	rotativos	de	lunes	a	viernes	de	14:	
00h	a	22:	00h.	-	jornada:	40	horas	semanales.	663396088	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/personal-de-limpieza-industrial-324389746.htm	

	

OPERARIOS	/PEONES	

OPERARIOS	DE	CADENA	DE	PRODUCCIÓN	ADECCO	

Requisitos	
Experiencia	previa	en	puestos	similares	
Disponibilidad	inmediata	
Amplia	disponibilidad	horaria	
	
Responsabilidades	
Montaje	y	fabricación	del	número	de	productos	asignados	

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-produccion-salamanca/?ID=a4b06405-f174-
4b15-add2-
e26209e84487&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_m
edium=organic	

PEÓN	AGRÍCOLA	EUROFIRMS	

Importante	vivero	situado	en	Valladolid	necesita	personal	para	la	recogida	de	fresa.	Salario	
7€/hora	+	productividad.	Se	ofrece	alojamiento	por	1,70€/día.	Contrato	para	2	meses,	
Diciembre	y	Enero.	Horario	de	09-14h	y	de	15-18:15h	

Experiencia:	No	se	requiere	Jornada:	Jornada	completa	
Horario:	De	09-14h	y	de	15-18:15h	
Salario:	desde	7	€	por	hora	
Extras:	Plus	productividad	Inicio:	Incorporación	inmediata	
https://jobtoday.com/es/trabajo/peon-agricola-h-m-
e6p45v?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic	



	

innovaciónytalento 

	

PLAN		EMPLEO	

		

REPARTIDORES	/TRANSPORTISTAS	/	CONDUCTORES	

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	

REPARTIDORES	PUBLICIDAD	CON	DISCAPACIDAD	

Empresa:	Inserta	Empleo		

Número	de	puestos:	4	

Tipo	contrato:	Temporal	de	fomento	de	empleo	para	personas	con	discapacidad	

Salario	bruto:	Menos	de	6.000	€	

Funciones:	 reparto	 publicidad	 siguiendo	 el	 orden	marcado,	 picar	 porteros	 en	 los	 casos	 que	
pueda	distribuir	dentro,	y	distribuir	en	buzones.	en	otros	casos	dejar	la	publicidad	en	buzones	
externos	-	preparación	del	reparto	en	la	nave,	distribuyen	zonas,	cargan	carros	y	les	desplazan	
a	la	zona	encomendada.	Experiencia:	no	se	requiere	otros	aspectos	a	considerar	contrato:	15	
horas/semanales,	normalmente.	puntualmente,	puestos	de	 jornada	 completa	 turno:	de	16	a	
19h	otro	posible	turno:	9	a	12	h	

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/repartidora-de-publicidad---
salamanca-
4550531?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic	

REPONEDOR/REPONEDORA	PARA	HIPERMERCADO	

Reposición	 de	 Producto:	 -	 Identificar	 necesidades	 de	 producto	 en	 todos	 los	 puntos	 de	
exhibición	y	en	el	 lineal.	-	 Ir	al	almacén	y	preparar	producto.	-	Montaje,	 llenado,	reposición.	-	
Adecuar	 espacio	 según	 rotación,	 evitando	 roturas	 de	 stock.	 -	 Rotación	 del	 producto	 según	
caducidad	y	retirada	de	producto	deteriorado	o	corto	de	fecha.	-	Llevar	el	producto	caducado	
en	su	lugar	correspondiente	en	el	almacén.	

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/reponedorreponedora-para-
hipermercado-
4546538?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic	

SE	NECESITA	CONDUCTOR	Valdecarros	(SALAMANCA)		

Se	necesita	conduct@r	para	empresa	de	transportes	en	la	zona	De	Alba	de	Tormes	A	ser	
posible	con	experiencia	en	el	manejo	de	palas	Agricola	(Manitou)	Paja,	estiércol,	cereales.	.	.	.	.	
654	040	849	Currículum:	javierviji29@gemail.	com	Permiso	necesario	C+E	,	CAP	

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-conductor-318917478.htm	
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SERVICIOS	DOMÉSTICOS		

CANGURO	OCASIONAL	

https://www.sitly.es/trabajos-canguro/salamanca/bwvgva	

CANGURO	/	NIÑERA		

Las	tareas	principales	que	la	persona	seleccionada	en	la	oferta	de	empleo	deberá	realizar	son	
todas	las	necesarias	que	hacen	falta	para	el	cuidado	de	niños:	darles	de	comer,	asearles,	jugar	
con	ellos,	etc...	De	todas	formas,	en	la	entrevista	te	especificaremos	los	detalles	del	trabajo	a	
realizar.	

https://www.linkedin.com/jobs/view/oferta-empleo-canguro-ni%C3%B1era-en-salamanca-at-
sitly-
1612870610/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic&originalSubdomain=es	

CUIDADORA	EXTERNA		

Se busca cuidadora externa 15 horas semanales de Lunes a Viernes en Salamanca, con 
horario de 11h a 14h. El salario será de 
	

https://www.linkedin.com/jobs/view/externa-15-horas-en-salamanca-at-cuidum-
1611847388/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic&originalSubdomain=es	

	
OFICIOS	DIVERSOS	

 
OFICIAL	PRIMERA	PARA	INDUSTRIA	CARNICA	
Se	necesita	OFICIAL	DE	PRIMERA	con	experiencia	para	la	preparación	de	despojos.	Interesados	
enviar	currículum	a:	nuevopersonal123@gmail.com	
	
	
OFICIAL	PARA	INDUSTRIA	CARNICA	
Otras	empleo	en	Salamanca	
Salamanca	
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	
	
SOLDADOR		
Necesitamos	 un	 soldador	 con	 experiencia.	 Incorporación	 inmediata.	 Se	 ruega	 seriedad	 y	
profesionalidad.	Abstenerse	personal	sin	experiencia.	659339039/686619677	
	
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-busca-soldador-324592279.htm	
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OTROS	CUALIFICADOS	

AUXILIAR	DE	LABORATORIO		

La	persona	seleccionada	se	responsabilizará	de	las	siguientes	tareas	y	funciones:	Preparación	
de	material	de	laboratorio.	Preparación	de	muestras.	Análisis	de	laboratorio.	Interpretación	de	
resultados.	La	duración	estimada	del	proyecto	será	de	3	meses	renovables,	con	jornada	de	35	
horas	semanales	

https://es.jobomas.com/auxiliar-de-laboratorio-salamanca-k-956-en-
salamanca_iid_215546430	

JEFE	CONTABLE		

Se	 busca	 Jefe	 Contable	 con	 experiencia	 demostrable.	 Licenciado	 o	 diplomado	 en	 estudios	
empresariales.	 Imprescindible	 vehículo	 propio	 y	 capacidad	 de	 trabajo.	 Se	 ofrece	 trabajo	 a	
jornada	 completa	 de	 lunes	 a	 viernes	 (horario	 de	 oficina).	 Abstenerse	 trabajadores	 sin	
experiencia.	
	
	
https://jobtoday.com/gb/job/jefe-contable-
eKm3vO?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic	

COMMUNITY	MANAGER-	POSICIONAMIENTO	
	
Se	necesita	persona	a	media	 jornada	por	 las	 tardes	de	 lunes	a	viernes	para	Posicionamiento	
Web,	 SEM	 y	 SEO	 de	 varias	 páginas	 de	 pymes.	 Gestión	 de	 sus	 redes	 sociales	 Visibilidad	 Alta	
seguridad	social	Contrato	de	3	meses+indefinido	400	euros/mes	
	
https://www.milanuncios.com/marketing/community-manager-posicionamiento-
323967804.htm	
	
 

	


