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Circular	16/09/2019	

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	EN	SALAMANCA	

Administrativo/a Contable, para llevar la gestión de una empresa de comercio de alimentación 
al por mayor. Se requiere formación en Ciencias Empresariales Se ofrece contrato de trabajo 
estable a jornada completa de lunes a sábado. 8:30-14:00 // 16:30-20:15 (sábados sólo de 
mañana y un día de descanso entre semana) 
 
https://es.jobrapido.com/jobpreview/63116962?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

AUXILIAR	ADMINISTRATIVO	SALAMANCA	-	MEDIA	JORNADA	(discapacidad)	

Inserta	Empleo	Número	de	puestos:	1	Lugar	de	trabajo:	Salamanca	(Salamanca)	Tipo	contrato:	
Temporal	de	fomento	de	empleo	para	personas	con	discapacidad	Salario	bruto:	Entre	14.000	€	
y	18.000	€	Duración	jornada:	Hasta	20	horas	Turno/Jornada:	Mañana	AUXILIAR	
ADMINISTRATIVO	SALAMANCA	-	MEDIA	JORNADA	Funciones	y	tareas	-	AUXILIAR	
ADMINISTRATIVO	TAREAS	ADMINISTRATIVAS	DE	APOYO	A	LA	ADMINISTRACION	DE	FINCAS	
URBANAS	

Experiencia	laboral	Tiempo	experiencia:	Más	de	3	meses	Se	valorará	también	experiencia	en	
los	siguientes	campos:	-	Administrativos	nominas	Otros	aspectos	a	considerar	-	PERSONAL	
CUALIFICADO	EN	ADMINISTRACION,	BIEN	POR	FORMACION	REGLADA,	BIEN	POR	EXPERIENCIA	
DEMOSTRADA	-	IMPRESCINDIBLE	CONOCIMIENTOS	BASICOS	DE	CONTABILIDAD	-	FLEXIBILIDAD	
HORARIA	PARA	MEDIA	JORNADA	(MAÑANA	O	TARDE	O	CONCENTRACION	EN	DIAS)	-	SALARIO	
ENTORNO	A	550	EUROS	BRUTOS	X	14	(POR	MEDIA	JORNADA)	

https://es.jobrapido.com/jobpreview/63041805?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	
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	AUXILIAR	ADMINISTRATIVO	SALAMANCA	-	MEDIA	JORNADA	

Contrato	Temporal	de	fomento	de	empleo	para	personas	con	discapacidad	Salario	bruto:	Entre	
14.000	€	y	18.000	€	Duración	jornada:	Hasta	20	horas	Turno/Jornada:	Mañana	AUXILIAR	
ADMINISTRATIVO	SALAMANCA	-	MEDIA	JORNADA	Funciones	y	tareasAUXILIAR	
ADMINISTRATIVO	TAREAS	ADMINISTRATIVAS	DE	APOYO	A	LA	ADMINISTRACION	DE	FINCAS	
URBANAS	

https://es.jobrapido.com/jobpreview/62943447?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

AUXILIAR	ADMINISTRATIVO	EN	SALAMANCA	AMAQ	ELEVACION,S.L.	

	

Empresa de alquiler de maquinaria precisa incorporar en su equipo una persona para 
puesto de auxiliar administrativo. Sus funciones serán la realización de tareas 
administrativas y atención al público. 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/63111808?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

AUXILIAR	ADMINISTRATIVO		INSTALACIONES	ELECTRICAS	SAN	ANTONIO	SALAMANCA	SLU	

Estudios mínimos: Estudios secundarios 
Experiencia mínima: Sin experiencia 
Imprescindible residir en: Provincia 
Tipo de contrato: 
Duración del contrato: Indefinido 
Jornada laboral: A tiempo parcial 
Salario: A negociar 
	

https://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_auxiliar-administrativo-en-
salamanca_ref_28684294.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs
_apply&utm_medium=organic	

	

RECEPCIONISTA	TURNO	TARDE		 Deymen	Vera	

Recepcionista	con	inglés	para	estudio	jurídico	en	Salamanca.	Se	requiere	experiencia,	buena	
presencia,	buen	dominio	de	PC,	imagen	cuidada.	

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/recepcionista-turno-tarde-
4254981?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic	
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RECEPCIONISTA	/	JEFE	DE	TALLER	

	

Taller mecanico busca un Recepcionista / Jefe de taller con experiencia demostrable. El puesto 
de trabajo consiste en llevar a cabo la atencion del cliente, gestion de ordenes de trabajo y 
gestion de recambio. Asi como el control de la productividad de los trabajadores. 
IMPRESCINDIBLE enviar curriculum a talleres. email protected . com 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/63114813?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

 
 
	

AUXILIARES	ENFERMERÍA/	GERIATRÍA		

	

AUXILIAR	DE	ENFERMERIA		Castellanos	De	Moriscos	

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

https://es.jobrapido.com/jobpreview/62550862?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

AUXILIAR	DE	GERIATRÍA	-	SALAMANCA	

Se busca auxiliar de geriatria para residencia de mayores, las labores son el cuidado de 
los residentes (asearlos, levantarlos,acostarlos a quien lo requiera etc), buscamos 
personas con un año minimo de experiencia en el sector y con certificado de 
profesionalidad o FP de Auxiliar de Enfermeria, imprescindible carnet de conducir y residir 
en la provinvia de salamanca o avila.Tipo de puesto: Jornada completa 
	

https://www.jobijoba.es/oferta-
empleo/69/50e7fc8bcee2fb743db029b8b7050c78?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_s
ource=google_jobs_apply&utm_medium=organic	
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	 CONSTRUCCIÓN	

	

JEFE	DE	OBRA	-	GECOCSA,	GENERAL	DE	CONSTRUCCIONES	CIVILES,	S.A.	-	

Gestionar	 los	 recursos	 humaños	 y	 materiales	 necesarios	 para	 la	 ejecucin	 de	 las	 obras	
Responsable	Directo	 de	 la	 gestin	 tcnica,	 econmica	 y	 administrativa	 y	 desarrollo	 de	 las	 obras	
asignadas,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 ejecutivo,	 de	 Calidad	 y	Medio	 Ambiente,	 as	 como,	 de	 la	
Prevencin	 de	 Riesgos	 Laborales	 de	 las	 mismas	 Todo	 con	 un	 objetivo	 de	 rentabilidad	 y	
cumplimento	de	 la	normativa	de	 la	empresa	Dar	 soporte	 tcnico	al	encargado	de	 la	obra	con	
objeto	de	optimizar	 los	proyectos	contratados	y	cumplir	 la	normativa	vigente	en	las	materias	
afectas	 Como	 Responsable	 Directo	 de	 la	 obra	 a	 su	 cargo	 deber	 cumplir	 y	 hacer	 cumplir	 los	
requerimientos	 del	 Plan	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 (PSS)	 y	 Plan	 de	 Puntos	 de	 Inspeccin	 (PPI),	
teniendo	 en	 cuenta	 las	 tareas	 que	 se	 desarrollar,	 las	 medidas	 preventivas	 en	 funcin	 de	 los	
riesgos	existentes	y	de	calidad	en	cada	obra,	vigilando	el	cumplimiento	de	todo	el	personal	a	
su	cargo	directo	y	subcontratado,	as	como,	posibles	externos	tales	como	visitas,	etc	Estudiar	y	
analizar	 los	 proyectos/obras	 asignados	 para	 una	 buena	 gestin,	 proponiendo	 mejoras	 o	
reformas	 con	 un	 objetivo	 de	 mejora	 de	 la	 rentabilidad	 inicial	 estimada	 Elaborar,	 realizar	 e	
introducir	 las	 planificaciones	 de	 los	 proyectos	 Responsable	 directo	 de	 las	 Planificaciones	 de	
Obra	 y	 Cierres	 de	 Produccin	 (SIE)	 Realizar	 seguimientos	 in-situ	 de	 la	 correcta	 ejecucin	 de	 la	
proyecto,	 as	 como,	 del	 cumplimiento	 de	 los	 requisitos	 y/o	 condiciones	 impuestas	 a	 los	
materiales	 y	 servicios	 que	 prestan	 los	 proveedores	 Identificando	 incidencias,	 proponiendo	 y	
tomando	 acciones	 Supervisar	 las	 obras	 con	 el	 Cliente,	manteniendo	 reuniones	 con	 este	 con	
objeto	de	analizar	desviaciones	que	modifiquen	los	plazos	o	ratios	de	trabajo	Hacer	y	enviar	las	
actas	 necesarias	 como	 consecuencia	 de	 las	 reuniones	 mantenidas	 con	 el	 Cliente,	 la	 o	 los	
interlocutores	 de	 estos	 Responsable	 Directo	 de	 la	 elaboracin	 tcnico-econmica	 de	 las	 ofertas	
generadas	con	carcter	adicional	a	las	obras/servicios	a	l	asignado	Realizar	peticiones	de	ofertas	
a	 proveedores	 y	 subcontratistas	 y	 realizacin	 de	 comparativos	 Ser	 el	 Responsable	 directo	 de	
mantener	buenas	relaciones	con	los	interlocutores	de	nuestros	Clientes	a	pie	de	obra	y	oficinas	
Llevar	 al	 da	 los	 sistemas	 de	 seguimiento,	 control	 y	 gestin	 de	 la	 empresa	 Asegurar,	 por	 sus	
gestiones,	la	imagen	de	la	empresa,	evitando	o	trasladando	situaciones	que	vayan	en	contra	de	
la	misma	Responsable	directo	de	aprobar	y	proponer	al	 los	partes	de	obras	del	personal	a	su	
cargo	Responsable	Directo	de	la	informacin	del	circuito	de	aprobacin	de	facturas	del	Cliente	as	
como	su	seguimiento	caso	de	demora	en	el	cobro	por	asuntos	tcnicos	Proponer	incentivos	al	
rendimiento	 del	 personal	 a	 su	 cargo	 Dar	 soporte	 tcnico	 al	 Departamento	 de	 Estudios	 y	
Proyectos	en	fase	de	ofertas	o	de	reformados	de	proyecto	Responsable	directo	de	elaborar	un	
informe	final	de	obra	para	el	con	las	desviaciones	y	hechos	ms	relevantes	as	como	los	ratios	de	
eficiencia	y	los	tiempos	de	los	captulos	ms	significativos	con	objeto	de	poder	dar	feed-back	al	
Departamento	 de	 Estudios	 y	 Proyectos	 Requisitos	 mnimos	 Titulacin	 Ingeniera	 tcnica	 de	
Caminos	 Experiencia	 mnima	 de	 3	 aos	 en	 ejecucin	 de	 obras	 y/o	 conservacin	 de	 carreteras	
Conocimientos	de	obra	y	estudios	de	obra	Requisitos	deseables	Conocimientos	de	edificacin	
Conocimientos	necesarios	Autocad	PRESTO	EXCEL,	WORD,	ACCESS	MS	Project	Conocimientos	
deseables	 CYPE	 CIVIL3D	 CAPACIDAD	 PROFESIONAL	 Persona	 profesional,	 responsable	 y	
comprometida	 Proactiva,	 con	 iniciativa,	 implicada	 y	 con	 capacidad	 analtica	 y	 de	 trabajo	 en	
equipo	

https://es.jobrapido.com/jobpreview/63029911?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	
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PEÓN	ALBAÑIL	

Se busca peón de albañil para trabajar en Salamanca y alrededores. Se ofrece contrato de 
trabajo y salario según convenio. Imprescindible cursos de PRL. Incorporacion inmediata 
Interesados contactar 
	

https://es.jobrapido.com/jobpreview/63061937?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

ALBAÑIL	

Se	precisa	oficial	de	albañilería,	con	experiencia	en	obras	para	locales	comerciales.	
Imprescindible	:	Disponibilidad	horaria	y	para	viajar.	

Interesados	apuntarse	en	la	oferta	Se	solicita	una	experiencia	mínima	de	1	Año.	El	puesto	a	
desempeñar	es	de	oficial	albañil.	

Necesitamos	cubrir	una	vacante	Sobre	el	salario	hablaremos	en	la	entrevista	de	trabajo.	La	
jornada	laboral	se	comunicará	en	la	entrevista	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://trabajoempleo.info/albanil_tra01_f828740d4707?utm_campaign=google_jobs_apply&
utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

ALBAÑIL	

Necesitamos	con	urgencia	albañiles	con	suficiente	experiencia	para	trabajar	en	Salamanca.	Se	
precisa	un	/	a	persona	formada	para	el	puesto	de	albañil.	

Colaborando	con	nosotros,	también	te	facilitaremos	otros	trabajos	a	ofrecer	alrededor	de	
Salamanca.	Es	necesario	ser	puntual	y	ser	un	buen	comunicador	/	a	dado	que	parte	del	tiempo	
tendrás	que	atender	al	cliente	y	escuchar	sus	necesidades.	

Si	te	consideras	el	perfil	adecuado,	no	dudes	en	inscribirte.	

https://www.google.com/search?q=alba%C3%B1iles+salamanca&ibp=htl;jobs#fpstate=tldetail
&htichips=date_posted:3days&htidocid=VQ6apMu6oTF4HIR7AAAAAA%3D%3D&htischips=dat
e_posted;3days&htivrt=jobs	
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	 CAMAREROS	/	COCINEROS	/AYUDANTES	

COCINERO	

Buscamos	cocinero	con	alta	experiencia	en	cocina	tradicional,	valoramos	limpieza,	rapidez,	
responsabilidad.	.	.	.	Ofrecemos	contrato	indefinido,	salario	según	convenio.	Incorporación	
inmediata.	Mandar	cv	actualizado.	Bellavista	923355695	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cociner-311683124.htm	

	

CAMARERA	DE	PISOS	

Buscamos	camarera	de	pisos	CON	EXPERIENCIA	para	residencia	de	tercera	edad.	Contrato	
indefinido,	sueldo	según	convenio.	Seriedad	y	responsabilidad,	larga	duración.	Necesario	
coche.	Incorporación	inmediata.	Bellavista	923355695	

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/camarera-de-pisos-316231342.htm	

CAMARERA	

Se	necesita	camarera	menor	de	35	años	con	experiencia	620245542	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/empleo-312441992.htm	

CAMARERA		

Se	necesita	camarera	para	cafetería,	media	jornada,	por	las	mañanas	de	lunes	a	jueves	.	SóLO	
WASSAP(no	llamadas)	,	mandar	curriculum	al	691780020	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarera-315993782.htm	

	

CAMARERO/A		

Se	necesita	camarero/a	para	trabajar	en	un	bar-restaurante	en	La	Alberca	(Salamanca)	

665588477	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-a-
316124681.htm	

COCINERO-AYUDANTE	COCINA	en	Villares	De	La	Reina	(SALAMANCA)			

Se	necesita	personal	de	cocina.	Seriedad.	Trabajo	estable	y	fijo.	Posibilidad	de	media	jornada	o	
jornada	completa.	Experiencia.	607802224	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-ayudante-cocina-
315970625.htm	

CAMARERO	

Camarero	de	8	a	12	con	experiencia,	presentarse	en	Wences	moreno	21	Tfno.:	646699313	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/camarero-315948978.htm	
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URGE	CAMARER@S		

Se	necesita	camarer@s	con	experiencia	para	jornada	completa	por	la	tarde	en	Carbajosa	de	la	
Sagrada.	Enviar	currículum	por	whasap	643	483	362	

COCINEROS	Y		CAMARERO	

Buscamos	 camareros-as,	 menores	 de	 30	 años,	 con	 o	 sin	 experiencia.	 Se	 necesitan	 para	
incorporación	 inmediata,	 para	 jornada	 completa	 con	 ganas	 de	 trabajar.	Mandar	 Currículum	
vitae	turbobar12@hotmail.	com	para	la	selección	a	entrevista	personal.	

CAMARERO/A	CON	EXPERIENCIA		

Buscamos	 camarero/a	 con	 experiencia	 demostrable	 para	 restaurante	 en	 la	 Plaza	 Mayor	 de	
Salamanca.	 Se	 ofrece	 estabilidad	 laboral.	 Enviar	 CV	 a	 la	 dirección	 de	 correo	 de	 la	 oferta	
info@ingesurb.	es	indicando	la	ref:	personal	de	sala	

CAMARERO/A	en	Salamanca	

Buscamos	camarero	/a	para	restaurante	cafetería	en	el	centro.	Menús,	carta,	raciones	y	tapas,	
servicio	 en	 barra,	 salón	 y	 terraza,	 con	 interés	 e	 implicados	 con	 el	 trabajo	 y	 disponibilidad	
horaria.	Tanto	temporada	verano,	extra	o	continuo.		

https://es.jobomas.com/camarero-a-en-salamanca_iid_203187198	

COCINERO	

Se	necesita	cocinero	a	media	jornada.	Sólo	con	experiencia	y	gana	de	trabajar.	Media	jornada	

https://jobtoday.com/es/trabajo/cocinero-a-
WBla5X?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic	

	

	

	

COMERCIALES/PROMOTORES	VENTAS/ASESORES	

	
PROMOTOR/A	HUMANITARIO/A	SALAMANCA	(MAÑANAS)	

Salario	competitivo	fijo	de	964€	brutos	al	mes	por	media	jornada	de	20	horas	semanales	+	
INCENTIVOS	(desde	50€	hasta	500€).	

·	Jornada	laboral:	De	lunes	a	viernes	de	10:00	a	14:00h.	

·Personas	motivadas	por	la	ayuda	humanitaria	y	otros	ámbitos	sociales.	

	·Personas	extrovertidas	y	dinámicas,	con	facilidad	de	comunicación,	con	capacidad	de	trabajo	
en	equipo	y	positivas	
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	·No	se	requiere	formación	específica.	Valoramos	formación	en	ciencias	sociales	o	
humanitarias.	

	·Valorable	experiencia	como	captador	de	socios,	atención	al	público,	telemarketing,	comercial,	
promotor	o	similar.	

	.	Disponibilidad	para	incorporarse	el	30	de	septiembre	2019	

https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-humanitario-salamanca-mananas/of-
ia08e91dcaa432aa3036e1514b1f09f?applicationOrigin=search-new	

ASESOR/A	COMERCIAL	

	Tras	un	periodo	previo	de	formación:	

-	Se	responsabilizará	de	comercializar	la	gama	de	productos	aseguradores	en	su	zona.	

-	Un	proyecto	serio,	apoyo	permanente	y	un	entorno	empresarial	altamente	cualificado,	con	
posibilidades	de	crecimiento.	

-	Herramientas	comerciales	de	última	generación:	CRM	comercial	

-	Sistema	de	retributivo	sin	competencia	y	muy	atractivo,	compuesto	de	fijo,	más	variable	(en	
función	de	resultados)	y	participación	en	campañas,	premios	y	viajes	de	incentivos.	

https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-comercial-gestor-comercial/of-
i77b3309d9344c28c1d05344b70a03b?applicationOrigin=search-new	

	

	

ECOTISA	PRECISA	COMERCIALES	CON	PORTUGUÉS	Carbajosa	De	La	Sagrada,		Salamanca			

Salario:	10.000€	-	21.000€	Bruto/año		

Experiencia	mínima:	no	requerida		

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	

	

COMERCIAL	DE	ZONA	

Se	necesita	comercial	de	zona	para	la	provincia	de	Salamanca.	
	Se	valorará	experiencia,	formación,	don	de	gentes,	capacidad	de	trabajar	en	equipo,	
habilidades	informáticas,	capacidad	de	persuasión	
Salario:	1.200€	-	5.000€	Bruto/mes	
Teléfono	móvil	
Vehículo	/	kilometraje	
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	https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-zona/of-
ib1b15bfd404c329ce11fdd871a9a14?applicationOrigin=search-new	

	

DEPENDIENTES	/PERSONAL	TIENDA	

	

DEPENDIENTE	SALAMANCA	(H/M)	ESTABLE	

¿Eres	 una/un	 apasionada/o	 de	 la	 tecnología?	 ¿Tienes	 experiencia	 en	 la	 atención	 y	 venta	 de	
productos?	Manpower	te	ofrece	la	oportunidad	de	formar	parte	de	una	importante	empresa	
del	 sector	 de	 las	 telecomunicaciones.	 Tu	 función	 principal	 será	 la	 venta	 de	 productos	 y	
atención	 al	 cliente.	 Si	 te	 consideras	 una	 persona	 que	 le	 gusta	 el	mundo	 comercial,	 te	 gusta	
trabajar	en	entornos	dinámicos	y	tienes	pasión	por	la	tecnología,	¡ésta	es	tu	oportunidad!	Te	
ofrecemos	un	contrato	directo	con	la	compañía.	Salario	competitivo.	¡Te	esperamos!	

REQUISITOS	

Experiencia	como	dependiente/atención	al	cliente	
Conocimientos	en	tecnología	

https://manpowergroup.talentclue.com/es/node/46733317/33992676	

	

DEPENDIENTE/A	

Atencion al cliente, realizar cobros, hacer caja, organizacion de stock, mantener la tienda al dia 
en precios y merchant... 
	

https://es.jobrapido.com/jobpreview/63034822?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

DEPENDIENTA	TIENDA	

		

Buscamos	 dependiente	 para	 tienda	 con	 conocimientos	 básicos	 en	 diseño	 de	 páginas	 web,	
manejo	 fluido	 de	 redes	 sociales,	 office,	 con	 dotes	 comerciales,	 proactivo,	 organizado	 y	 con	
experiencia	en	trato	con	el	público.	

Interesados	apuntarse	en	 la	oferta	El	puesto	a	desempeñar	es	de	dependiente.	Necesitamos	
cubrir	una	vacante	Sobre	el	salario	hablaremos	en	la	entrevista	de	trabajo.	

Se	 requiere	 formación	 de	 algún	 tipo	 acorde	 al	 puesto	 solicitado.	 Se	 solicita	 una	 experiencia	
mínima	 de	 1	 Año.	 Se	 informará	 en	 la	 entrevista	 sobre	 el	 tipo	 de	 contrato	 y	 la	 duración	 del	
mismo	La	jornada	laboral	se	comunicará	en	la	entrevista	

https://trabajoempleo.info/dependiente-de-
tienda_tra01_ddb859ba6803?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_a
pply&utm_medium=organic	

	

DEPENDIENTE	COMERCIAL	
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Seleccionamos	una	persona	que	cuente	con	amplia	experiencia	en	atención	al	cliente,	trabajo	
en	comercio,	incidencias.	Buena	dicción,	facilidad	de	palabra,	buena	presencia,	etc.	

PRINCIPALES	FUNCIONES	:	

·		Atender	y	dar	solución	a	los	requerimientos	de	los	Clientes.	

·		Gestionar	las	solicitudes	de	los	clientes	siguiendo	la	operativa	aprobada.	

·		Gestión	administrativa.	

·		Solicitud	de	pedidos.	

REQUISITOS	:	

·		Experiencia	en	el	sector	de	venta	directa	en	tienda	de	Telefonía	/	Internet.	

·		Formación	:	Bachillerato	

·		Informática	:	Nivel	usuario	Paquete	Office,	facilidad	con	progamas		

https://trabajoempleo.info/dependiente-
comercial_tra01_2ea486ad2eae?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_job
s_apply&utm_medium=organic	

	

DEPENDIENTE/A	SALAMANCA	

	

Importante	empresa	selecciona	para	importante	cadena	de	moda	y	textil,	dependientes/as	
para	su	tienda	ubicada	en	el	Centro	Comercial	de	Salamanca	Funciones:	Venta	de	prendas	de	
ropa	y	complementos	Atención	al	cliente	Recepción	y	presentación	de	mercancía	Requisitos:	
Educación	Secundaria	Obligatoria	Actitud	positiva	Orientación	al	cliente	Residir	en	la	provincia	
del	puesto	vacante	Se	requiere	disponibilidad	para	trabajar	sábados	y	domingos	También	para	
trabajar	días	sueltos	Ofrecemos:	Formar	parte	del	equipo	de	una	empresa	consolidada,	
presente	en	España	desde	hace	30	años	Contrato	laboral,	alta	en	Seguridad	Social,	salario	
bruto	de8,15euros/hora	

https://es.jobrapido.com/jobpreview/63060767?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

DEPENDIENTE/A	AUXILIAR	DE	SALA.CONTRATO	DIRECTO	Y	ESTABLE	

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	
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	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.opcionempleo.com/jobad/ee5ddfdfe10d45a099b7e4cfa348c95c.html?utm_cam
paign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

LIMPIEZA	/HOGAR/	CUIDADOS	NIÑOS-MAYORES	

	

SERVICIO	DOMÉSTICO	Y	CUIDADO	NIÑOS	

Seleccionamos	personal	de	servicio	doméstico	para	realizar	las	tareas	domésticas	y	cuidado	de	
2	niños	(bebé	y	niño	escolarizado)	en	domicilio	de	Salamanca.		

	Funciones:		cuidado	de	niños	(uno	es	un	bebé),	limpieza,	plancha	y	cocina.		

	Horario:		de	lunes	a	viernes	de	7:30	-	11:30	/	16:30	-	20:30	h.		

	Se	ofrece:		contrato	por	40	horas	semanales	+	alta	en	SS	+	vacaciones.		

	Salario:		970	euros	/	mes	+	2	medias	pagas.		

	Incorporación	inmediata.		

	Se	requiere	persona	con	amplia	experiencia	en	servicio	doméstico	y	niños,	con	posibilidad	de	
aportar	referencias	profesionales	en	domicilio	particular.	

https://es.jooble.org/desc/-
2881747152434194757?ckey=limpieza+por+horas&rgn=4376&pos=11&elckey=-
7444744651654747282&sid=-
6510250262922778785&age=138&relb=100&brelb=100&bscr=1380,1145&scr=1380,1145&iid
=7143511903973570401	

EMPLEADA	DE	HOGAR	

Se	necesita	empleada	de	hogar	de	lunes	a	viernes	5h	al	día.	

Limpieza	y	plancha.	Horario	flexible	

La	casa	tiene	dos	plantas,4	habitaciones,	2	aseos,	1	terraza,	comedor	y	cocina.	

Salario	1000€	
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	https://es.jooble.org/desc/-
4622478060037868612?ckey=limpieza+por+horas&rgn=4376&pos=15&elckey=-
7444744651654747282&sid=-
6510250262922778785&age=66&relb=100&brelb=100&bscr=865,732056&scr=865,732056&ii
d=-2144068483913193449	

NIÑERA/TAREAS	DEL	HOGAR		

	

Busco	chica	para	tareas	del	hogar	y	cuidado	de	bebé	de	lunes	a	sábados	de	7.	30-10.	30	y	
jueves	por	la	tarde	.	Con	experiencia.	Imprescindible	saber	cocinar.	Incorporación	inmediata.	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/ninera-tareas-del-hogar-316244755.htm	

AUXILIAR	DE	AYUDA	A	DOMICILIO		

Se	requiere	personal	con	titulación	en	Ayuda	a	domicilio	para	el	cuidado	de	persona	con	
discapacidad.	Acompañamiento,	aseo,	médicos…	El	horario	y	el	sueldo	concretamos	en	la	
entrevista.	Inscríbete	en	Asistesocial.	es	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio-
290188627.htm	

SE	NECESITA	PERSONA	PARA	LIMPIEZA		Santa	Marta	De	Tormes	

Se	necesita	una	persona	para	limpieza	de	chalet	unas	horas	a	la	semana	para	santa	marta	de	
tormes.		

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-necesita-persona-para-limpieza-
315984127.htm	

	

	

TRANSPORTISTAS	/CONDUCTORES/REPARTIDORES	

	
CONDUCTOR	CAMIÓN	GRUA	

mportante empresa de producción industrial precisa incorporar trabajadores con funciones de 
conductor y de operario de taller..Importante empresa de producción industrial precisa 
incorporar trabajadores con funciones de conductor y de operario de taller. 
	

https://es.jobrapido.com/jobpreview/63097881?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

CONDUCTOR	/	CHÓFER	

Hola busco b una persona para conducir mi coche informacion al telefono seriedad gracias 
https://es.jobrapido.com/jobpreview/63086265?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	
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CONDUCTOR/A	CARNET	C	-	SALAMANCA	
	
Adecco	selecciona	Conductor/a	con	carnet	C	para	importante	empresa	del	
sector	de	transporte	en	la	provincia	de	Salamanca.	Sus	principales	
funciones	serán	reparto	de	productos	en	la	provincia	de	Salamanca.	
	
Requisitos	
Es	necesario	tener	experiencia	en	transporte	de	mercancías	con	camión	
Carnet	C	
CAP,	en	vigor	
Tacógrafo	digital	en	vigor.	
Tarjeta	de	conductor.	
Disponibilidad	de	horarios.	
	
Responsabilidades	
Contrato	jornada	completa	
Horario	de	Lunes	a	Viernes.	
Incorporación	inmediata.	
	
https://www.jobijoba.es/oferta-
empleo/69/79187c9276cc1004e998f89d52ffceed?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_so
urce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

	
CONDUCTOR/A	DE	AUTOBÚS	
	

Estamos	buscando	personal	que	esté	en	posesión	del	permiso	D	de	autobús	y	CAP	de	viajeros	
en	vigor	para	realizar	servicio	nocturno.	

Requisitos	:	Requisitos	para	optar	a	un	proceso	de	selección	:	Permiso	D,	CAP	de	viajeros	y	
tarjeta	de	tacógrafo	Al	menos	12	puntos	en	el	permiso	de	conducción	Disponibilidad	horaria	
Disponer	de	experiencia	de	cara	al	público	Experiencia	en	conducción	de	vehículos	de	grandes	
dimensiones	Qué	ofrecemos	:	Contrato	inicial	de	6	meses	con	posiblidad	de	continuidad	
posterior	en	función	del	desempeño.	

Contrato	a	jornada	parcial	:	37	horas	semanales	de	conducción.	

https://trabajoempleo.info/conductora-de-
autobus_tra01_9c1bf99ca299?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_
apply&utm_medium=organic	
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OFICIOS	DIVERSOS	

EBANISTA/	MONTADOR	URGENTE	

Tu	día	a	día	consistirá:	

-	Reparación	y	montaje	de	mobiliario:	Cortar,	lijar,	barnizar,	pintar,	tapizar,	limpiar...	

-	En	ocasiones	habrá	que	salir	a	realizar	montajes	fuera,	en	ese	caso	la	empresa	corre	con	los	
gastos	y	siempre	se	regresa	el	viernes	por	la	tarde.	

		

requisitos	del	puesto	

Los	requisitos	son:	

-	Manejo	y	utilización	de	herramientas		

-	Experiencia	y	conocimientos	en	montaje	de	mobiliario	

-	Orientado	a	trabajar	bajo	presión	por	producción	

-	Disponibilidad	para	trabajar	de	lunes	a	viernes	a		jornada	completa	y	con	posibilidad	de	salir	a	
montar	fuera	de	Salamanca.	

-	Compromiso	e	implicación	en	cada	una	de	las	tareas.	

• 	Formación:	Educación	Secundaria	Obligatoria	

• 	Experiencia:	2	años	

		

¿por	qué	con	Randstad?	

• Porque	contamos	con	miles	de	ofertas	de	empleo	en	nuestro	portal.	

• Porque	trabajamos	con	las	mejores	empresas	ofreciéndote	los	mejores	puestos	de	
trabajo.	

• Porque	te	aseguramos	todas	las	garantías	legales	en	tu	contratación.	

• Porque	te	garantizamos	un	seguimiento	cercano	tras	tu	incorporación,	porque	
queremos	que	estés	satisfecho.	

• Porque	ponemos	a	tu	disposición	nuestra	innovación	tecnológica	para	que	puedas	
firmar	tus	contratos	y	acceder	a	tu	documentación	laboral	en	un	sólo	click.	

• Porque	siempre	contamos	contigo.	

Inscribiéndote	en	esta	oferta,	formarás	parte	de	la	base	de	datos	de	candidatos	Randstad	para	
futuras	oportunidades	de	empleo.	

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/ebanista-montador-urgente-
salamanca-salamanca-
2404013/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic	
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	ALICATADOR	/	SOLADOR	–	SALAMANCA	
	
Se solicitan alicatadores / soladores trabajando de manera puntual en Castilla y León, en 
la zona de Salamanca.Necesitamos seriedad para que podamos ir más allá de un buen 
servicio. Buscamos perfiles comprometidos, con ganas de ofrecer cada día una mejor 
experiencia a nuestros clientes.Si lo tuyo es ser alicatador / solador, eres una persona que 
trae buen ambiente y le gusta hablar con clientes, queremos integrarte en nuestro equipo 
en cuanto antes. 
	
https://www.linkedin.com/jobs/view/alicatador-solador-salamanca-at-trabeja-com-
1501530564/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic&originalSubdomain=es	

	
ELECTRICISTA	
	
Empresa	líder	en	el	sector	de	los	seguros	de	hogar	precisa	incorporar	en	su	red	a	un	Electricista	
autónomo	para	cubrir	siniestros	en	Salamanca	
	
https://jobtoday.com/es/trabajo/electricista-
WBl4Bw?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic	

	
ENFERMERO/A	
 
Empresa Líder en la gestión de centros Residenciales precisa, para sus centros en 
Salamanca Ciudad y para Guijuelo y la zona de Macotera-Alaraz, enfermero/a a… 
	
	
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/enfermeroa-
4252050?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic	

	

CARRETILLERO	-	SALAMANCA	-	HELMANT	ETT	

Descripción	

-Titulación	mínima	en	F.P.	-Curso	conduccion	carretillas	elevadoras	-Curso	prevencion	manejo	
carretillas	elevadoras-Experiencia	en	el	manejo	de	carretillas-Retribución	según	
convenioempresa	usuaria	

https://www.jobijoba.es/oferta-
empleo/69/7e5988bff915a9c619bee1d8f1e83abf?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_so
urce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	
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	 OTROS	CUALIFICADOS	

	
GRADO	EN	ÓPTICA	Y	OPTOMETRÍA	O	DIPLOMATURA.		
	
-	Excelentes	dotes	de	comunicación,	trabajo	en	equipo,	confianza	en	el	uso	de	equipo	técnico,	
destreza	manual	y	precisión,	buena	organización	y	planificación,	atención	al	detalle.	
Ofrecemos	contrato	temporal,	por	sustitución	de	maternidad	(con	duración	de	8	a	9	meses),	a	
jornada	completa	y	turnos	intensivos	rotativos.		
	Además,	contarás	con	interesantes	beneficios	sociales	y	formación	continua.	
	
https://www.infojobs.net/salamanca/optico-optometrista-salamanca-cc-tormes/of-
i7d0dd1c44a449c80f24fce03b354af?applicationOrigin=search-new	
	
	
	
TÉCNICO/A	 DE	 FORMACIÓN	 ORIENTADOR/A	 DE	 EMPLEO	 PARA	 SU	 DELEGACIÓN	 DE	
SALAMANCA.		
	
	Se	 busca	un	perfil	 eminentemente	 técnico	 con	una	 experiencia	mínima	de	1	 año	en	 ambos	
puestos.	
	
FUNCIONES	a	realizar:	
	Área	de	orientación	laboral:	
-Realización	de	diagnósticos	individualizados	de	empleo.	
-Realización	de	itinerarios	personalizados	de	empleo.	
-Orientaciones	grupales/	individuales	en	técnicas	de	entrevistas,	mercado	
	de	trabajo,	dinámicas	de	grupos,	uso	de	Internet,	TIC	en	la	búsqueda	de	empleo.	
	
Área	de	formación:	
-Gestión	 de	 acciones	 formativas	 desde	 la	 captación	 del	 alumnado	 hasta	 la	 finalización	 de	 la	
acción	 (captación,	 selección	 docentes,	 planificación	 de	 acciones	 formativas,	 gestión	
administrativa,	aplicaciones	informáticas	de	gestión	de	la	formación,	etc).	
	
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-formacion-orientador-empleo.-salamanca./of-
if59b383f4f424fa8c4be6e36fd4f37?applicationOrigin=search-new	
	
	
	
RRHH	EN	CAJA	RURAL	DE	SALAMANCA	CAJA	RURAL	DE	SALAMANCA	
	
Requisitos	mínimos	
		
-Licenciatura	o	Grado	en	Relaciones	Laborales,	Psicología	o	Derecho.	
-	Mínimo	cinco	años	de	experiencia	en	el	 área	de	Recursos	Humanos	 (Selección,	 Formación,	
Desarrollo,	Compensación	y	Relaciones	Laborales).	
-	 Capacidad	 comunicativa	 y	 analítica,	 gestión	 de	 proyectos	 y	 disposición	 para	 entablar	 una	
estrecha	relación	con	el	resto	de	las	áreas	de	la	entidad.	
-	 Proactividad,	 iniciativa,	 reolución	 de	 conflictos,	 eficiencia,	 organización	 y	 planificación	 del	
tiempo.	
	
En	 dependencia	 de	 la	 responsable	 de	 Recursos	 Humanos,	 la	 persona	 seleccionada	 se	
responsabilizará,	entre	otras,	de	las	siguientes	funciones:	
-	Gestión	de	la	herramienta	de	Evaluación	de	Desempeño	(SuccessFactors).	
-	Retención	y	Desarrollo	del	Talento.	
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		-	Desarrollo	y	seguimiento	de	Planes	de	Carrera.	
-	Procesos	de	Selección.	
-	Elaboración	del	Plan	anual	de	Formación.	
-	Sistemas	de	Compensación.	
	
https://www.infojobs.net/salamanca/rrhh-caja-rural-salamanca/of-
i073bd76b404eec8d7023816fab99f5?applicationOrigin=search-new	
	
	
	
	


