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Circular	14/10/2019	

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	TERCEX	

	
Seleccionamos	una	persona	con	experiencia	para	ocupar	el	puesto	de	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	Inglés	medio	

https://es.jobomas.com/administrativo-a-contable_iid_208545611	

ADMINISTRATIVO/A	CONTABLE	CON	CONOCIMIENTOS	DE	GESTIÓN	DE	REDES	

SOCIALES	

administrativo/a	contable,con	amplia	experiencia	en	gestión	de	pagina	web	,redes	

sociales,	etc.	abstenerse	gente	sin	experiencia.debe	llevar	actualizada	la	pagina	web,as	

como	las	redes	sociales	de	la	empresa.	también	debe	llevar	las	gestiones	

administrativas	y	tareas	de	atención	al	publico	

https://spain.xpatjobs.com/jobs/Administrativo-A-Contable-Con-Conocimientos-De-Gestion-
De-Redes-Sociales/65615x4bb2f5d01359	

ADMINISTRATIV@	CON	AMPLIOS	CONOCIMIENTOS	EN	MATERIA	FISCAL	

Empresa	líder	en	su	sector	ubicada	en	Salamanca,	necesita	incorporar	a	un	
responsable	de	área	fiscal.	

Las	funciones	serian:	
-	Liquidación	y	presentación	de	impuestos:	IVA,	Impuesto	sobre	Sociedades,	
retenciones,	presentación	IVA	intracomunitario,	etc.	
-	Manejo	del	aplicativo	SII.	
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	-	Consolidado	de	cuentas.	
-	DUA	en	cuanto	a	exportaciones.	
-	Contabilidades	de	las	diferentes	sociedades	del	grupo.	
-	Declaraciones	de	la	renta.	
-	Presentación	Libros	contables	y	cuentas	anuales.	
-	Contestación	a	requerimientos	de	la	Agencia	Tributaria	y	procedimientos	de	
inspección	y	gestión.	
-	Asesoramiento	personalizado	a	los	diferentes	departamentos	y/o	empresas	y	
resolución	de	consultas	fiscales.	
-	Comunicaciones	de	altas	y	variaciones	censales	(modelo	036).	
-	Experiencia	previa	llevando	contabilidades	de	diferentes	empresas	y	sectores.	

https://www.infojobs.net/salamanca/administrativ-con-amplios-conocimientos-materia-
fiscal/of-i2afec78a6445f0a39fb4c76e37896a?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7Ean-
jobtitle	

AUXILIAR	ADMINISTRATIVO	GUIJUELO,	SALAMANCA		

	
REQUISITOS	

*	Experiencia	previa	1	año	en	tareas	administrativas.	
*	Formación	Grado	Medio.	
*	Disponibilidad	de	incorporación	inmediata.	
*	Vehículo	propio.	

CONDICIONES	

*	Salario	competitivo	16.000€	brutos	anuales.	
*	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://www.infojobs.net/guijuelo/auxiliar-administrativo/of-
i934e7fd7d34143b0adb17394cdab07?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7Ean-jobtitle	

 
CAMARERA/O	DE	PISOS	

Desde	Adecco	Salamanca	estamos	seleccionando	personal	de	pisos	para	hoteles	de	la	
ciudad.	Si	tienes	experiencia	y	te	gusta	tu	trabajo,	contacta	con	nosotros	o	inscríbete	
en	la	oferta	para	formar	parte	del	proceso	de	selección	

Requisitos	Experiencia	previa	en	hoteles	realizando	tareas	de	limpieza	de	habitaciones	

Responsabilidades	
Limpieza	de	habitaciones	y	zonas	comunes	del	hotel	y	restaurante	

https://es.jooble.org/desc/-1381328559143199204?ckey=bar&rgn=4376&pos=2&elckey=-
1935426122354038060&sid=-
8462477735827781939&age=84&relb=100&brelb=100&bscr=312,198791503906&scr=312,19
8791503906&iid=6467613009216342485	
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AUXILIARES	ENFERMERÍA/	GERIATRÍA		

AUXILIAR	DE	ENFERMERIA	Castellanos	De	Moriscos	

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	

	

CONSTRUCCIÓN	

	

BUSCO	CERRAJERO-SOLDADOR	

Construcción	en	Tamames	

Salamanca	

Se	 busca	 cerrajero	 soldador	 se	 valora	 experiencia.	 trabajo	 para	 largo	 plazo	
Incorporación	inmediata	

https://www.milanuncios.com/construccion/busco-cerrajero-soldador-299296452.htm	

 

CONSTRUCCIÓN	EN	SALAMANCA	

¿Quiere	trabaja	con	nosotros	y	esta	buscando	un	trabajo	para	larga	temporada	en	un	
empresa	confianza	que	grupo	lirmat	Se	requiere	oficial	de	1ª	en	el	sector	de	la	pintura	
con	experiencia	demostrable.	Requerimos:	(sector	construcción)	Se	ofrece:	contrato	y	
alta	en	la	S.	Social	desde	el	primer	día	-Sueldo	bruto	1000	/horario	de	lunes	a	viernes	
de	 8	 a	 18	 hasta	 -Contrato	 por	 obra	 y	 servicio	 –	 1	 semana	 de	 prueba	 (en	 el	 que	 se	
valorara	conocimientos	)	-El	trabajo	se	realizara	en	cualquier	zona	de	salamancaEnviar	
curriculum	vitae	Llamar	más	 tarde	de	 las	18:	00	a	18:	30	Llame	También	puede	usar	
nuestro	 whatsApp	 deja	 tu	 nombre	 tu	 nacionalidad	 tu	 edad	 si	 tiene	 carnet	 y	 la	
profesion	que	tiene	si	le	surge	cualquier	duda	664174050		

 

https://www.milanuncios.com/construccion/busco-personal-306408072.htm	

	

OFICIALES	DE	FONTANERIA	Construcción	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	
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CAMAREROS	/	COCINEROS	/AYUDANTES	

HOSTESS	PARA	RESTAURANTE	

Restaurante	de	nivel	 necesita	 incorporar	 a	 su	 equipo	una	hostess	 con	disponibilidad	
para	incorporación	inmediata	y	flexibilidad	horaria..	Buscamos:	•	Mujer	entre	25	a	40	
años.	 •	Buena	 imagen	•	Experiencia	 anterior	en	el	 puesto	 (se	pedirán	 referencias)	 •	
Con	 orientación	 al	 cliente	 •	 Rapidez,	 organización,	 iniciativa,	 profesionalidad	 y	
compromiso.	 •	 Indispensable	 inglés.	 Se	 ofrece	 •	 Jornada	 completa	 •	 Contrato	
indefinido	•	Excelente	ambiente	de	trabajo	•	Excelentes	condiciones	•	Posibilidad	de	
crecimiento	profesional	

 

https://neuvoo.es/view/?id=89e07effeab6&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=
google_jobs_apply&utm_medium=organic	

REPRESENTANTE	SERVICIOS	Y	PRODUCTOS	PARA	LA	HOSTELERIA	|	(TM-243)	

 Importante empresa del sector para la hostelería. Dirigirse a los diferentes bares, 
restaurantes, pub... para trasmitirle una informacion bastante valiosa para ellos 
 
https://www.kitempleo.es/empleo/9358317/represantate-servicios-productos-para-
hosteleria-tm-243-salamanca/?utm_source=feed&utm_campaign=jobrapido	

	
CAMARERO/A	Y	COCINERO/A	
Chef y cocinero/a 
Camarer@con conocimiento de plancha y raciones para barra y cocina viernes y sábado 
noche 
Experiencia 
Se requiere 
Jornada 
Media jornada 
Horario 
Viernes 19.00h-00.00h,sábado 20.00h-00.00h 
	

https://jobtoday.com/es/trabajo/camarero-a-y-cocinero-a-
eoO3Ly?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic	

CAMARERO	O	CAMARERA	

Restaurante	de	referencia	gastronómica	en	Salamanca	busca	incorporar	de	manera	
inmediata	Camareros	/	as-	Jefe/a	de	rango.	

Se	requiere:	
–	Experiencia	demostrada	en	puesto	similar	
–	Pasión	por	nuestro	modelo	de	restaurante,	buena	presencia	y	capacidad	resolutiva.	
-Capacidad	de	trabajo	en	equipo,	resistentes	a	la	carga	de	trabajo	y	ganas	de	crecer	
dentro	de	una	empresa	seria.	
–	El	puesto	tiene	turnos	partidos	(Importante	disponibilidad	para	estos	turnos).	
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	Se	ofrece:	
–	Incorporación	a	un	equipo	reconocido	y	en	plena	expansión.	
–	Capacidad	de	crecimiento	y	desarrollo.	
–	Estabilidad	laboral	
–	Buen	salario	entre	fijo	y	propinas.	

https://www.jobitur.com/trabajo/se-necesita-camarero-o-
camarera/?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble	

	

CAMARERA		
menor	de	35	años	con	experiencia	
	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/empleo-312135041.htm	

	

COMERCIALES/PROMOTORES	VENTAS/ASESORES	

	
DELEGADO	COMERCIAL	MOTRI	TOOLS	S.L.	

estudios	mínimos	educación	secundaria	obligatoria	

experiencia	mínima	al	menos	3	años	

requisitos	mínimos:	

experiencia	demostrable	en	ventas	
conocimientos	informáticos	
carnet	de	conducir	

https://www.infojobs.net/salamanca/delegado-comercial/of-
ie8becaec5b42129d69d75cae028a1a?applicationOrigin=search-new	

ASESOR	INMOBILIARIO	COMERCIAL	ALTA	REMUNERACIÓN	SAFTI	

Estudios	mínimos	Bachillerato	

Experiencia	mínima	No	Requerida	

Imprescindible	residente	en	España	

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-
ie8f3d600a04084a79488547ac673e3?applicationOrigin=search-new	
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	ABIERTO	PROCESO	SELECCIÓN	_NUEVA	EMPRESA!JÓVENES	CON/SIN	EXPERIENCIA	
ATT.PERSONAL	

Requisitos	mínimos	

Imagen	profesional.	
-	Permiso	de	trabajo	en	España.	
-	Mayor	de	18	años.	
-	Capacidad	de	trabajo,	colaboración	en	equipo	y	empatía.	
-	Habilidad	para	captar	nuevos	clientes.	
-	Ganas	de	trabajar	y	afán	de	superación.	
-	Disponibilidad	inmediata.	

https://www.infojobs.net/salamanca/abierto-proceso-seleccion-_nueva-empresa-jovenes-
con-sin-experiencia-att.personal/of-
i54c8ccdf114b6abf3593d0e59e4569?applicationOrigin=search-new	

AUTOVENTA	CAFÉS	OQUENDO	FAST	EUROCAFÉ	

Fast	Eurocafé,	empresa	torrefactora	especializada	en	tueste	y	distribución	de	café	en	
todo	el	territorio	nacional	y	cuya	marca	líder	es	Cafés	Oquendo,	necesita	incorporar:	
Un	profesional	con	experiencia	de	tres	años	en	canal	de	distribución	de	hostelería	para	
llevar	a	cabo	funciones	de	reparto,	venta	de	café,	captación	y	fidelización	de	clientes,	
en	la	provincia	de	Salamanca.	

Se	requiere:	
-	Experiencia	en	las	funciones	descritas	de,	al	menos,	tres	años	en	sector	HORECA.	
-	Buen	conocimiento	del	sector	hostelero	de	la	zona.	

Se	ofrece:	
-	Alta	en	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social.	
-	Vehículo	de	empresa.	
-	Confidencialidad	durante	el	proceso	de	selección.	
-	Salario	en	la	banda	20.000	-	25.000	euros	brutos	anuales.	

https://www.infojobs.net/salamanca/autoventa-cafes-oquendo/of-
i048caed90142f489d2ba69a7072dab?applicationOrigin=search-new	

 
ECOTISA	PRECISA	COMERCIALES	CON	PORTUGUÉS	

Estudios	mínimos	Educación	Secundaria	Obligatoria	

Requisitos	mínimos	

Idiomas:	portugués(pt)	y	castellano	
Se	precisa	actitud	proactiva	y	habilidades	comunicativas.	
Se	valorará	positivamente	experiencia	en	orientación	al	cliente	y	venta	tanto	en	oficina	
como	a	puerta	fría,	así	como	un	perfil	profesional	orientado	a	trabajar	por	objetivos	y	
con	vocación	comercial.	

https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/ecotisa-precisa-comerciales-con-
portugues/of-i291e78bf6341098428e04dbbc46796?applicationOrigin=search-new	
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AGENTE	INMOBILIARIO	SIN	EXPERIENCIA	NECESARIA	TECNOCASA	ESTUDIO	HERRERA	
ORIA	
Estudios	mínimos	Educación	Secundaria	Obligatoria	
Experiencia	mínima	No	Requerida	
Requisitos	mínimos:	
-Don	de	gentes.	
-	Proactividad	
-	Resolutivo	
-	Madurez	
-	Abierto	a	recibir	una	formación	en	un	ámbito	en	el	que	la	profesionalidad	y	la	
preparación	son	de	vital	importancia	

https://www.infojobs.net/salamanca/agente-inmobiliario-sin-experiencia-necesaria/of-
i35d134945948dd91903c003bc95b2d?applicationOrigin=search-new	

	
ASESOR/A	COMERCIAL	SOLUCIONES	DE	PAGO	A	PYMES	Y	NEGOCIOS.	
SALESLAND	-	Castilla	León	
	
	
Requisitos	mínimos	
REQUISITOS	
-	Experiencia	comercial	dirigida	a	empresas.	
-	Valorable	experiencia	o	conocimiento	en	el	sector	financiero.	
-	Disponibilidad	de	incorporación	inmediata.	
-	Carnet	de	conducir	y	vehículo	propio.	
	

https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-comercial-soluciones-pago-pymes-negocios./of-
ic640ebfb894a0288e68247af28c410?applicationOrigin=search-new	

	

DEPENDIENTES	/PERSONAL	TIENDA	

	

VENDEDORAS	CHARANGA	

NUESTRA	EMPRESA	ENVÍA	MAIL	PARA	CONCERTAR	LAS	ENTREVISTAS,	NO	LLAMAMOS	
POR	TELÉFONO.	

Empresa	líder	perteneciente	al	sector	textil	de	la	moda	infantil,	con	un	ambicioso	
proyecto	de	expansión	nacional	e	internacional.	Contamos	con	una	amplia	red	de	
tiendas.	

Será	necesario	tener	amplia	disponibilidad	para	trabajar	en	diferentes	turnos/horarios.	

Buscamos	un/a	profesional	con	al	menos	2	años	de	experiencia	en	el	sector	textil.	

Requisitos:	



	

innovaciónytalento PLAN		EMPLEO	

	Perfil	comercial	
2	años	en	sector	textil	
Conocimientos	visual	merchandising	
Proactividad	/	Iniciativa	

Funciones:	

·	Atención	y	asesoramiento	al	cliente	
·	Garantizar	el	cumplimiento	de	los	criterios	de	calidad	marcados	por	la	compañía	en	
cuanto	al	cliente,	la	tienda	y	el	producto	
·	Asesorar	la	venta	para	conseguir	la	máxima	satisfacción	del	cliente	
·	Cumplimiento	de	las	acciones	comerciales	marcadas	
·	Seguimiento	de	los	objetivos	establecidos	de	manera	individual	y	del	equipo	de	
tienda	

Nuestro	último	requisito	es	que	tengas	la	ACTITUD	para	incorporarte	a	un	nuevo	
proyecto,	luchar	en	tu	día	a	día	por	conseguir	los	objetivos	marcados	y	cosechar	
grandes	éxitos.	

            
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedoras/of-
ib0a3fb7082488a8748cc33975e590a?applicationOrigin=search-new	

DEPENDIENTE	PARA	FRUTERÍA.	
Entregar	CV	en	Avda	Comuneros,	9-15	

https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmple
o/1284899059594/Empleo	

	

BUSCAMOS	PERSONAL	PARA	NUESTRA	TIENDA	DE	CEX	SALAMANCA	!!	
	
¿Eres?	Un	apasionado	de	la	tecnología	y	los	videojuegos	

Te	encanta	el	cine	

Tienes	experiencia	de	cara	al	público	en	el	sector	comercio	

Te	gusta	trabajar	en	equipo	

Polifacétic@	y	Dinámic@	

Tienes	velocidad	en	el	aprendizaje	

Tienes	conocimientos	básicos	de	informática	

ASESORES	INMOBILIARIOS	(VENDEDORES	Y	CAPTADORES)	
 

En UNICA Inmobiliaria, trabajamos con personas y para personas, si te apasionan las ventas, 
te gusta el trato con el cliente y quieres crecer como profesional… entonces, queremos 
conocerte. 
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	Necesitamos cubrir varias vacantes de Asesor Inmobiliario, para el barrio de Salamanca, 
Chamartín y Chamberí. 

https://www.unicainmobiliaria.com/enviar_cv.php	

VENDEDORES	TEMPORALES	NAVIDADES	-	SALAMANCA	CENTRO	Rituals	Cosmetics	

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://careers.rituals.com/es-es/ofertas/vendedores-temporales-navidades-salamanca-
centro/	

 

	

LIMPIEZA	/HOGAR/	CUIDADOS	NIÑOS-MAYORES	

	

EMPLEADA	DE	HOGAR	PARA	LIMPIEZA,	COMIDAS,	ROPA	Y	NIÑOS.		

De	lunes	a	viernes	de	8	a	3,	para	hacer	todas	las	tareas	del	hogar.	Llevar	a	los	niños	al	
colegio,	recogerlos	y	darles	la	comida	

https://topnanny.es/job/2713694	

CANGURO			
	
Para	cubrir	múltiples	puestos	de	canguro	en	la	provincia	precisamos	los	mejores	
profesionales	para	cuidar	niños	a	domicilio.	Necesitamos	gente	con	experiencia	y	con	
buenas	referencias	de	anteriores	empleos.	Se	valorará	vehículo	propio	para	
desplazamientos	por	la	zona.	Si	estás	interesada	regístrate	ahora	en	nuestra	
plataforma	y	accede	a	este	y	a	otros	muchos	puestos	de	trabajo.	
https://www.unmejorempleo.es/ofertas_aplicar.php?oferta_id=4575154&utm_source=jooble
&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble	

	

TRANSPORTISTAS	/CONDUCTORES/REPARTIDORES	

	
SE	NECESITA	CONDUCTOR	Transportistas	en	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@gmail.	com	Permiso	necesario	C+E	
,	CAP	
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-conductor-318917478.htm	
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	MOZO/A	DESCARGA	Y	CLASIFICADO	EN	CALLE	TORO	(SALAMANCA)	

Seleccionamos	personal	para	formar	parte	de	nuestro	equipo	en	empresa	líder	en	el	
sector	textil.	Las	funciones	a	desempeñar	serán	carga	y	descarga	de	camiones,	tanto	
de	la	devolución	como	de	la	nueva	mercancía,	y	la	manipulación	textil	y	clasificado	de	
la	ropa	recepcionada.	

Ofrecemos	un	puesto	con	alta	estabilidad	para	miércoles	y	domingos	por	la	noche,	con	
un	contrato	parcial	de	3	horas	diarias.	

Si	puedes	compatibilizar	y	encajar	este	trabajo	en	tu	vida	profesional,	¡aprovecha	esta	
oportunidad	y	no	dudes	en	inscribirte	en	la	oferta!	

Requisitos	
-	Disponibilidad	para	trabajar	los	lunes	y	los	jueves	de	01:00h	a	04:00h	aprox.	
-	Disponibilidad	inmediata.	
-	Disponibilidad	de	vehículo	propio	

Contrato	de	3	horas	diarias	trabajando	miércoles	y	domingos	(madrugada	del	domingo	
al	lunes	y	del	miércoles	al	jueves)	con	posibilidad	de	aumentar	horas.	

https://es.jooble.org/desc/-
6882962412931260408?ckey=dependienta+tienda+ropa&rgn=4376&pos=5&elckey=-
3510153328604118028&sid=5142091799691270355&age=60&relb=100&brelb=100&bscr=58
3,520568847656&scr=583,520568847656&iid=-4192152048989704090	

	

SE	NECESITA	REPARTIDOR	

Se necesita repartidor con experiencia para el reparto a domicio en Salamanca Capital los 
fines de Semana, se valorara moto propia, interesados llamar al telefono 693004153 

PUBLICIDAD,	REPARTIDORES	DE	BUZONEO	

Se	 necesita	 repartidores	 de	 publicidad	 para	 salamanca	 ciudad	 y	 pueblos,	 donde	 sea	
necesario	 ir.	 el	 horario	 de	 trabajo	 es	 de	 9	 de	 la	mañana	 a	 3	 de	 la	 tarde.	 requisitos:	
experiencia	previa	como	repartidor	de	publicidad,	coche,	ordenador	(pc)	en	casa	con	
internet	 (puede	 ser	 portátil	 o	 sobremesa,	 da	 igual	 y	 ganas	 de	 trabajar.	 abstenganse	
personas	 que	 1º	 que	 no	 dispongan	 de	 coche.	 2ºque	 no	 tengan	 ganas	 de	 trabajar.	
3ºque	no	quieran	salir	de	la	ciudad	y	que	quieran	ganar	mucho	dinero,	pueseste	trabajo	
es	eventual	segun	la	demanda	de	clientes	en	cada	momento	y	está	pensado	para	estudiantes	o	
personas	 que	 quieran	 ganar	 un	 dinero	 extra.	 envianos	 tu	 curriulum	 entrando	 en:	 www.	
entrevistas.	 eu	 .	 no	 contestamos	 a	 los	 mensajes	 ni	 mails	 de	 milanuncios,	 solo	 a	 traves	 de	
nuestra	página	llamamos	a	los	candidatos.		

https://www.milanuncios.com/publicidad/publicidad-repartidores-de-buzoneo-
317089054.htm	
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	 OFICIOS	DIVERSOS	

 
 
ELECTRICISTA	CON	EXPERIENCIA	EN	CCTV	

Construcción	en	Salamanca	

Salamanca	

Se	precisan	2	instaladores	de	cctv	y	electricistas.	Experiencia	acreditada.	Contrato	
jornada	completa	y	pluses	según	valía.	Imprescindible	carnet	b1	en	vigor.	

https://www.milanuncios.com/construccion/electricista-con-experiencia-en-cctv-
314361844.htm	

	

SALAMANCA	ANIMADORES	INFANTILES	

	Salamanca	busca	incorporar	animadores	y	animadoras	para	fiestas	infantiles	en	la	
zona.	No	necesitan	experiencia	ni	formación	puesto	que	corre	a	cargo	de	la	empresa.	

https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/salamanca-animadores-infantiles-
309965824.htm	

 

SOLDADOR	Y	MONTADOR	DE	ESTRUCTURAS	
CANTALPINO	(SALAMANCA)	

Se necesita soldador que tenga experiencia con máquina de hilo o electrodo. Se 
valora positivamente que haya trabajado en montaje de estructuras metálicas. 
Se agradece persona dinámica y con iniciativa. 

https://www.milanuncios.com/construccion/soldador-y-montador-de-estructuras-
268760290.htm	

OPERARIO/A	PRODUCCIÓN	SALAMANCA	
	

• Requisitos	mínimos	
Experiencia	previa	en	puestos	similares	
Disponibilidad	inmediata	
Amplia	disponibilidad	horaria	
 
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-produccion-salamanca/of-
i4259be0aa1476f9e5c136c2c3a7513?applicationOrigin=search-new	
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	 OTROS	CUALIFICADOS	

	

ARQUITECTO	TECNICO	

Se	necesita	ARQUITECTO	TéCNICO	para	licitar	obras	y	posterior	control	y	supervisión	
de	las	mismas.	Condiciones	y	Salario	a	convenir.	Incorporacion	inmediata.	

https://www.milanuncios.com/construccion/incorporamos-arquitecto-tecnico-319335486.htm	

TÉCNICO	ESTÉTICA	20H	-TARDES	
GRUPOSTOP 

Grupostop	lleva	más	de	10	años	siendo	un	referente	en	el	sector	de	la	depilación	láser.	
Siempre	a	la	vanguardia	de	la	nueva	tecnología	y	en	constante	crecimiento,	cuenta	con	
más	de	70	centros	en	toda	España.	
Precisamos	incorporar	en	nuestro	centro	de	SALAMANCA	un/a	técnico	de	estética	a	
20h	en	horario	de	tarde.	
Buscamos	un	perfil	con	experiencia	en	estética,	en	venta	de	tratamientos	y	con	
flexibilidad	horaria.	
La	persona	seleccionada	realizará	las	siguientes	funciones:	Depilación	láser	
-	Atención	telefónica	y	presencial	a	clientes	
-	Asesoramiento	a	clientes	y	posterior	seguimiento	
-	Venta	de	tratamientos	
-	Gestión	de	agenda	
-	Mantenimiento	del	centro	
 

- https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-estetica-20h-tardes/of-
id7cb08d1d44de09cf866409248168c?applicationOrigin=search-new	

AGENTE	DE	VIAJES_SALAMANCA	
NAUTALIA	VIAJES	

*	Estudios	mínimos:	Formación	Profesional	Grado	Superior	-	Hostelería	y	Turismo.	
*	Experiencia	mínima	de	al	menos	1	año	como	Agente	de	Viajes.	
*	Imprescindible	residir	en	Salamanca	o	alrededores.	
*	Conocimiento	de	Amadeus	Gestión	Agencias	de	Viajes	Turismo.	
*	Perfil	comercial	orientado	a	objetivos.	

Abstenerse	aquellos/as	candidatos/as	que	no	reúnan	los	requisitos	mínimos	del	puesto	
ofertado.	
 

https://www.infojobs.net/salamanca/agente-viajes_salamanca/of-
i91441e733f4ffe9c9008f1ae12c374?applicationOrigin=search-new	

 

 

	


