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Circular	1/10/2019	

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			

AUXILIAR	ADMINISTRATIVO	-	Salamanca	

	

Empresa: Instalaciones electricas san antonio salamanca slu Provincia/sede 
central: Salamanca Sector de actividad: Electricidad/Electronica 
Descripcion: 
 
Instalaciones electricas en general 
 
Descripcion 
 
Fecha de la oferta: 09 03 2019 Pais: Espana Referencia: 02 Sector: 
Administracion/Secretariado 
 
Provincia: Salamanca Poblacion: Salamanca Numero de puestos: 1 
 
Puesto vacante: Auxiliar administrativo Descripcion de la oferta: SE OFERTA 
PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
https://www.jobijoba.es/oferta-
empleo/69/f2b8cc1d8ad6482aa5dd6ada97c62960?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_s
ource=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

COMERCIAL	ADMINISTRATIVO/A	PARA	SALAMANCA	

MUTUALIDAD	GENERAL	DE	PREVISION	DEL	HOGAR,	DIVINA	PASTORA	

Buscamos	personas	que	deseen	desarrollar	su	carrera	profesional	como	Comercial	
Administrativo/a	en	nuestra	oficina	de	Salamanca	e	incorporarse	en	una	compañía	avalada	por	
una	gran	solidez	dentro	del	sector.	Tendrás	como	objetivo	la	atención,	asesoramiento	y	
fidelización	de	nuestros	clientes,	ofreciendo	un	servicio	serio	y	eficiente,	así	como	la	venta	y	
comercialización	de	nuestros	productos.	
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	https://es.jobrapido.com/jobpreview/63828895?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

SECRETARIA	ADMINISTRATIVA	

**UBICACIÓN**:	SALAMANCA	**CATEGORÍA**:ADMINISTRATIVO	/	OFICINA	Para	importante	
empresa	nos	encontramos	en	la	búsqueda	de	una	persona	para	ocupar	el	puesto	de	Secretaria	
Administrativa	-	Recepcionista.	FUNCIONES:	-	Recepción	a	los	cliente	-	Atención	telefónica	-	
Manejo	de	Office	-	Tareas	administrativas	varias	SE	REQUIERE:	-	Edad	de	23	años	en	adelante	-	
Formación	secundaria	finalizada	(Preferente	Licenciatura).	-	Idioma	inglés	medio/alto.	-	Buen	
dominio	de	PC,	suite	Office,	redes	sociales.	

https://es.jobrapido.com/jobpreview/63734397?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

ADMINISTRATIVA	EN	SALAMANCA	

Se necesita administrativa con esperiencia para empresa de servicios y Construccion 
para empresa dedicada a la reparación del hogar, mandar currículum con fotografía 
reciente. Al correo electrónico 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/63817813?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

ADMINISTRATIVA	

Administrativos	en	Salamanca	(SALAMANCA)	

Estamos	en	la	selección	de	una	administrativa,	indispensable	con	idiomas,	mínimo	inglés	
hablado	y	escrito,	otro	idioma	se	valorará.	No	se	requiere	experiencia	pero	si	uso	de	
ordenador.	Posible	media	jornada	o	jornada	completa.	

https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativa-314688716.htm	

 
 
ADMINISTRATIVO	

Se necesita cubrir un puesto de personal administrativo para la zona de 
Salamanca con conocimientos en office y cuyas funciones seran las propias del 
puesto. Se valoraran conocimientos en Ingles y titulación en ADE Y 
Administración Posibilidad de trabajar desde domicilio Interesados enviar 
curriculum vitae marvic. bcn@gmail. com 
	

https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-312047489.htm	

	

SE	BUSCA	ADMINISTRATIVO	MEDIA	JORNADA	

  

- Administrativos en Salamanca (SALAMANCA) 
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	Buscamos administrativo requisitos: ----conocimientos office (principalmente 
excell)-. imprescindible ingles. - Manejo de programas de facturacion. Se 
valorará experiencia pero no es imprescindible sueldo base segun convenio. En 
empresa a 50 kms (1/2) de Salamanca, por lo que es necesario vehiculo 
propio. - Enviar CV a traves de anuncio 

https://www.milanuncios.com/administrativos/se-busca-administrativo-media-jornada-
307052663.htm	

	

AYUDANTE	DE	RECEPCION	

Descripción del empleoSe busca ayudante de recepcion para hotel en 
Salamanca. Minimo un año de experiencia en el sector hotelero como 
recepcionista.Tipo de puesto: Media jornadaExperiencia:recepcion hoteles: 1 
año (Requisito mínimo)ayudante de recepcion o similar: 1 año (Requisito 
mínimo)Educación:FP Grado Superior (Requisito mínimo)Idioma:ingles 
(Requisito mínimo)otras idiomas (Requisito deseable) 
 
https://es.jobrapido.com/jobpreview/63949538?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

 
 
	

AUXILIARES	ENFERMERÍA/	GERIATRÍA		

	

AUXILIAR	DE	ENFERMERIA	

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	

	

AUXILIAR	GERIATRÍA		

Trabaja con nosotros en Centros de Mayores de toda España dependiendo de tu 
residencia te informaremos de la oferta que mas se ajuste a tu origen y necesidad. El 
trabajo es para ejercer tu profesión dentro de uno de nuestros centros. 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/63822909?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

AUXILIAR	GERIATRÍA		

Descripción: Residencia de mayores necesita auxiliares de geriatría y enfermeros. 
Imprescindible coche. Enviar CV: pausoben@hotmail.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 
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	anuncio publicado, deberá dirigirse a la empresa anunciante a través del teléfono, 
dirección postal o correo electrónico que le indican en el anuncio. Fecha de publicación: 25 
de agosto de 2019 Provincia: Salamanca 
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/auxiliares-de-geriatria-y-enfermeros-
4216981?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic	

 
SE	NECESITA	AUXILIAR	PARA	RESIDENCIA	

 
Se necesitan auxiliares de geriatría para residencia Cibeles en Villamayor. Jornada 
completa, salario según convenio, incorporación inmediata. Interesados enviar C. V. 
 
https://www.google.com/search?q=AUXILIAR+GERIATRIA+SALAMANCA&ibp=htl;jobs#fpstate=
tldetail&htidocid=SZeTbMvNVmu88c01AAAAAA%3D%3D&htivrt=jobs	

	

CONSTRUCCIÓN	

	

OFICIAL	DE	PRIMERA	

Busco Oficial De Primera en la construccion para trabajar en la zona de 
GOMECELLO 

https://www.milanuncios.com/construccion/busco-oficial-de-primera-317075305.htm	

	

ELECTRICISTA	

Se buscan electricistas de varias categorías. Es necesario tener los cursos PRL. 
Enviar CV actualizado a rrhh@adosmadrid. es 
	

https://www.milanuncios.com/construccion/electricista-317850285.htm	

	

INSTALADOR	PLACAS	FOTOVOLTAICAS	

Empresa italiana selecciona personas para instalar paneles fotovoltaicos en la 
zona de salamanca. las principales funciones a desarrollar son conexión, 
instalación y programación de placas fotovoltaicas, montaje, verificación, 
mantenimiento y reparación de posibles fallas en los sistemas de captación de 
energía fotovoltaica. no se necesita experiencia. suelto 1400 euros/8h dia. a 
partir de las 40h semanales, cada hora se considera extra y se paga con 10 
euros. gastos de alojamiento pagados por la empresa. los gastos de comida y el 
transporte hasta el alojamiento están al cargo del empleado. 

 
https://www.milanuncios.com/construccion-en-
salamanca/?fromSearch=1&dias=5&demanda=n	
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SE	NECETA	OFICIAL	DE	ALBAÑILERÍA	

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	

	

NECESITAMOS	ELECTRICISTA	

Incorporamos electricista con titulo, categoría básica mínimo, para instalación 
de energía solar, con carnet de conducir, disponibilidad para viajar, no 
necesaria experiencia en el sector. curriculum a info@solartecrenovables.com 

https://www.milanuncios.com/construccion/necesitamos-electricista-304141888.htm	

	

MAQUINISTA	DE	RETROEXCAVADORA	DE	CADENAS	

Empresa	constructora	busca	maquinista	de	RETROEXCAVADORA	con	experiencia	para	obra	en	
Cabrerizos	(Salamanca).	Incorporación	inmediata.	Interesado	enviar	currículo	y	teléfono	de	
contacto.	

https://www.milanuncios.com/construccion/maquinista-de-retroexcavadora-de-cadenas-
312086045.htm	

	

	

	

CAMAREROS	/	COCINEROS	/AYUDANTES	

COCINERO	

Se necesita cocinero/a o ayudante de cocina con experiencia para 
bar/restaurante en salamanca, buen ambiente de trabajo, se busca persona 
dinamica, con ganas de trabajar. Interesados mandar cv a la direccion de 
correo andreacarpar7@gmail. com para optar al proceso de seleccion. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-313544363.htm	

 

COCINERO/A	RESIDENCIA	3ª	EDAD	

Buscamos cocinero/a para residencia de la 3ª edad. Se ofrece contrato 
indefinido, salario según convenio. Incorporación inmediata. Mandar cv 
actualizado 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-residencia-3-edad-
311683124.htm	
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SE	NECESITA	AYUDANTE	DE	COCINA	

Se	necesita	ayudante	de	cocina	CON	EXPERIENCIA.	Horario	partido	en	mañana	y	tarde.	
Incorporación	inmediata.	Enviar	curriculum	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-ayudante-de-cocina-
318180659.htm	

	

PERSONAL	OFFICE	Y	LIMPIEZA		

Persona	con	experiencia	demostrable.	Abstenerse	sin	experiencia	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/personal-office-y-limpieza-
303928654.htm	

	

AYUDANTE	DE	COCINA		

Se	necesita	ayudante	de	cocina.	Imprescindible	enviar	currículum	con	foto	a	
recursoshumanosrm@hotmail.	es	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-294305871.htm	

	

REPARTIDORES	

Se	necesita	repartidor	con	moto	o	coche	propio	con	conocimientos	de	cocina	y	de	25	a	35	años	
para	reparto	de	13	a	16	y	de	20,	30	a	23,	30	ingresos	de	800	a	1000€	(SOLO	SE	ATIENDE	POR	
Whatsapp)	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/repartidores-296602896.htm	

	

BUSCO	PERSONA	PARA	PLANCHA	DE	BAR	

Busco	planchista	para	fines	de	semana.	Horario:	de	20	a	24	h	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/busco-persona-para-plancha-de-bar-
317770659.htm	

SE	BUSCA	AYTE.	DE	COCINA	Y	LIMPIEZA	HOTEL	

Se	busca	persona	para	ayudante	de	cocina	y	otra	para	limpieza	de	habitaciones	y	hotel	en	
Ledesma.	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-ayte-de-cocina-y-limpieza-
hotel-317658388.htm	
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SE	BUSCA	CAMARERO	/	A	

ENTREGAR CURRíCULUM EN CAFETERIA UNAMUNO experiencia barra y terraza 
demostrable , buena presencia , ganas de trabajar . incorporacion inmediata, 
temporada de terraza, no contestó mensajes solo se recogen currículum en 
mano . 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-camarero-a-227471345.htm	

 

SE NECESITA AYUDANTE DE COCINA 

- Cocineros-Camareros en Santa Marta De Tormes (SALAMANCA) 

Necesitamos ayudante de cocina. Enviar currículo al número 659289519 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-ayudante-de-cocina-
317751722.htm	

 

 

	

	

	

COMERCIALES/PROMOTORES	VENTAS/ASESORES	

	
https://www.milanuncios.com/comerciales/encargada-de-tienda-store-manager-
317846650.htm	

	

SE	NECESITA	PERSONAL	

Persona	para	nueva	agencia	inmobiliaria	,	se	valora	experiencia,	para	labores	de	oficina	y	
captación	de	nuevos	clientes.	Jornada	completa	flexible,	alta	S.	S.	Enviar	curriculum	a	correo	
electrónico,	o	teléfono	(sólo	wasap).	

	

https://www.milanuncios.com/comerciales/se-necesita-personal-317779908.htm	

	

COMERCIAL	AUTOMOCIÓN	Y	VI.		

Empresa	con	más	de	12	años	en	el	sector	de	la	distribución	a	Automoción,	Industria	y	
Vehículos	Industriales	busca	vendedor/a	para	toda	la	provincia	de	Salamanca.	Indispensable	
cartera	de	clientes	y	proceder	del	sector.	Se	ofrece	Sueldo+Gastos	de	representación	(vehículo	
de	empresa,	combustible	y	dietas)+comisiones	y	alta	en	S.	S.	Incorporación	inmediata.	

https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-automocion-y-vi-311880691.htm	
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COMERCIAL	-	CASTILLA	Y	LEON	

Comercial ventas para castilla y leon comercial de ventas con experiencia. en i-
tec queremos incorporar a nuestra plantilla un comercial con experiencia para 
zona castilla y leon, se facilita cartera de clientes propia para venta de 
productos eléctricos. se valorará muy positivamente a personas proactivas. con 
don de gentes, con energías y ganas de trabajar. podéis enviar vuestros cv s 
indicando ref. : comerciales-castilla y leon a contabilidad@itec¬-factory. com, 
se seleccionará a los posibles candidatos y nos pondremos en contacto para 
una entrevista personal. 

https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-castilla-y-leon-306794362.htm	

 

	

DEPENDIENTES	/PERSONAL	TIENDA	

	

ENCARGADA	DE	TIENDA-	STORE	MANAGER	

Importante	empresa	del	sector:	cosmética	departamento:	tienda	nivel:	mando	intermedio	
personas	a	cargo:	de	6	-	10	duración	del	contrato:	indefinido	horario:	turnos	de	mañana,	tarde	
y	medios	de	lunes	a	sábado	estudios	mínimos:	graduado	en	eso	funciones:	-	gestión	de	kpi	s	o	
indicadores	de	venta.	-	animación	y	gestión	de	equipo	de	9	personas.	-	tareas	de	gestión	
administrativa.	-	análisis	de	datos	y	toma	de	decisiones	comerciales.	-	gestión	de	stock.	
requisitos	experiencia	en	el	sector	retail	o	cosmética	valorable	idiomas	disponibilidad	total	de	
lunes	a	sábado	beneficios	laborales	porcentaje	sobre	salario	seguro	médico	otra	información	
buscamos	un	perfil	muy	dinámico,	con	un	tipo	de	dirección	democrático	y	participativo.	es	
importante	que	tenga	un	perfil	de	lider,	motivador.	buena	capacidad	de	análisis	y	gestión.	

https://www.milanuncios.com/comerciales/encargada-de-tienda-store-manager-
317846650.htm	

	

Dependiente/a	Productos	De	Descanso	

Importante	empresa	de	productos	de	descanso,	necesita	dependiente/a	en	Salamanca,	con	al	
menos	1	ao	de	experiencia	en	las	siguientes	funciones:-	Venta	y	comercializacin	de	productos	
en	tienda.-	Gestin,	atencin	y	registro	de	pedidos.-	Atencin	al	cliente.-	Otras	funciones	del	
puesto.Se	ofreceContrato	a	jornada	completa	en	el	perodo	de	verano	(	a	travs	de	.Requisitos	
mnimos:-	Experiencia	en	venta	de	productos	de	descanso.-	Perfil	comercial	con	clara	
orientacin	al	cliente.-	Actitud	positiva	y	dinmica.-	Vehculo	para	desplazarse	al	centro	de	
trabajo.	

https://es.jobrapido.com/jobpreview/63902542?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	
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		Dependiente	de	interiorismo	en	Salamanca	

Dependiente especializado en diseño e interiorismo. Titulación requerida: - Titulación 
diseño de interiores - Arquitecto de interiores y similares Se valora si, además de la 
titulación, se posee experiencia en tiendas de muebles y decoración. Trabajo de 
atención personalizada a clientes. Asesoramiento y venta de muebles de cocina y 
decoración. Necesaria actitud comercial. Se ofrece contrato de trabajo a jornada 
completa de lunes a sábado horario comercial. Salario según convenio e incentivos de 
venta. Se ofrece estabilidad. Tipo de puesto: Jornada completa, Indefinido 
Experiencia: dependiente de interiorismo: 1 año (Requisito deseable) 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/63947523?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

 

	

LIMPIEZA	/HOGAR/	CUIDADOS	NIÑOS-MAYORES	

	

SERVICIO	DOMÉSTICO	Y	CUIDADO	DE	NIÑOS	

Necesito	persona	para	labores	del	hogar,	limpieza,	plancha,	cocina.	Que	le	gusten	los	niños	y	
se	les	dé	bien.	Horario	de	tarde,	varios	días	a	la	semana.	Mandar	CV:	arrgrh@yahoo.	com	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/servicio-domestico-y-cuidado-de-ninos-
318014995.htm	

	

SEÑORA	INTERNA	PARA	CUIDAR	MATRIMONIO.		

-	Servicio	doméstico	en	Guijuelo	,	Alrededores.	(SALAMANCA)	

En	pueblo	a	13	km	de	Guijuelo,	busco	señora	para	cuidar	un	matrimonio	como	interna.	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/senora-interna-para-cuidar-matrimonio-
317937360.htm	

	

SE	NECESITA	AUXILIAR	PARA	RESIDENCIA	

-	Servicio	doméstico	en	Villamayor	(SALAMANCA)		

Se necesitan auxiliares de geriatría para residencia Cibeles en Villamayor. 
Jornada completa, salario según convenio, incorporación inmediata. 
Interesados enviar C. V.		

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-necesita-auxiliar-para-residencia-
317742216.htm	
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	 TRANSPORTISTAS	/CONDUCTORES/REPARTIDORES	

	
TRANSPORTISTA	

Empresa seria de salamanca con almacenes propios dedicada a la distribución y 
comercialización de artículos desechables para hostelería asi como productos 
químicos y celulosas precisa de COMERCIAL con gran experiencia en ventas 
sobre todo en el sector Hosteleria , residencias, industria se valorara mucho si 
se viene del mismo sector haremos contrato mas sueldo mas comisiones y 
posibilidad de coche de empresa si estas en el mismo sector y quieres cambiar 
te mejoraremos las condiciones nos puede enviar su cv al correo indicado o 
llamar por teléfono para informacion. 

https://www.milanuncios.com/transportistas/contratamos-comercial-con-experiencia-en-
305055523.htm	

	

SE	NECESITA	CONDUCTOR	TRAILER	

-	Transportistas	en	Castellanos	De	Moriscos	(SALAMANCA)	

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	

	

SE	NECESITA	REPARTIDOR	

-	Transportistas	en	Salamanca	(SALAMANCA)	

Se	necesita	repartidor	con	experiencia	anterior	en	reparto	y	conocimiento	de	la	provincia	de	
Salamanca.	Interesados	manden	C.	V.	a	la	dirección	de	contacto.	Chemapat@hotmail.	es	

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-repartidor-305876063.htm	

	

CONDUCTOR	C+E	SALAMANCA	

-	Transportistas	en	Salamanca	(SALAMANCA)	

Empresa	líder	en	transporte	ubicada	en	Salamanca	busca	conductores	de	trailer	de	ruta	
nacional	con	C+E	y	CAP	en	vigo.	Descanso	semanal	siempre	en	casa.	Motivo:	ampliación	de	
plantilla,	no	para	cubrir	vacaciones.	Estabilidad	laboral.	Interesados,	envíen	su	currículum	

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-c-e-salamanca-313053857.htm	
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OFICIOS	DIVERSOS	

BOBINADOR	DE	MOTORES	PARA	SALAMANCA	
-	Oficios	profesion.	en	Salamanca	(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	

	
SE	NECESITAN	TECNICOS	DE	FIBRA	
		
El	 empleo	 es	 para	 Salamanca	 y	 se	 trata	 de	 varios	 puestos	 de	 técnico	 de	 fibra	 óptica,	
(alteros)con	experiencia	Los	cursos	necesarios	si	los	trae	el	técnico	perfecto	de	lo	contrario	se	
proporcionarán,	necesario	coche	propio.	
 
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesitan-tecnicos-de-fibra-
312706327.htm	

 
 
EMPALMADOR DE FIBRA ÓPTICA EN SALAMANCA) 
  
- Otras en Salamanca (SALAMANCA) 
  
Empalmador Fusionador de Fibra óptica en Salamanca Construcción de Redes de Fibra 
óptica (FTTH) Planta Externa SOLO CON EXPERIENCIA Enviar correo 
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/empalmador-de-fibra-optica-en-salamanca-
317224066.htm	

 
 
 
ENFERMER@	
		
Se	precisa	enfermer@	jornada	completa,	contrato	indefinido.	
	
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/enfermer-317263600.htm	

	

OFICIAL	DE	PELUQUERÍA	Y	MANICURISTA	

Se	necesitan	oficiales	de	peluquería	y	manicurista	con	conocimientos	de	peluquería	para	
nueva	apertura.	Con	mas	de	5	años	de	experiencia.	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/oficial-de-peluqueria-y-manicurista-
318154247.htm	

	

SE	PRECISAN	FONTANEROS	PARA	SALAMANCA	
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	Empresa	líder	nacional	precisa	para	Salamanca	y	provincia	FONTANEROS	con	experiencia	
acreditada	para	reparación	de	averías,	desatascos,	que	dispongan	herramienta	y	vehículo	
propio.	Ofrecemos	buenos	ingresos,	seriedad	y	trabajo	todo	el	año.	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-precisan-fontaneros-para-salamanca-
296476803.htm	

	

SE	PRECISAN	CALDERISTAS	PARA	SALAMANCA	

Líder	del	sector	precisa	para	Salamnca	y	provincia	CALDERISTAS	con	experiencia	acreditada	
para	reparación	de	Calderas	de	Gas	y	Gasoil,	Calentadores	de	Gas,	Averías	de	Calefacción	en	
general,	que	dispongan	de	herramienta	y	vehículo	propio.	Ofrecemos	buenos	ingresos,	
seriedad	y	trabajo	todo	el	año.	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-precisan-calderistas-para-salamanca-
296477802.htm	

	

TECNICOS	AIRE	ACONDICIONADO	EN	SALAMANCA	

Líder	Nacional	precisa	para	Salamnca	y	provincia	TéCNICOS	DE	AIRE	ACONDICIONADO	con	
experiencia	acreditada	para	reparación	e	instalación	de	equipos	de	aire	acondicionado	de	
todas	las	marcas,	que	dispongan	herramienta	y	vehículo	propio.	Ofrecemos	buenos	ingresos,	
seriedad	y	trabajo	todo	el	año.	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/tecnicos-aire-acondicionado-en-salamanca-
296478430.htm	

	

	

	
	

OTROS	CUALIFICADOS	

	
INGENIERO	DE	CAMINOS	O	DE	OBRAS	PÚBLICAS	
	
Puesto:	 Jefe	 de	 Estudios	 Titulación:	 Ingeniero	 de	 Caminos	 o	 Ingeniero	 Técnico	 de	 obras	
públicas.	 Dedicación:	 -	 Realización	 de	 estudios	 económicos	 de	 las	 obras	 de	 construcción.	 -	
Elaboración	de	ofertas	técnicas.	-	Presentación	de	ofertas	técnicas.	-	Relación	con	proveedores	
para	 la	 negociación	 de	 ofertas.	 -	 Jefe	 de	Obra	Requisitos:	 -	 Experiencia	mínima	de	 5	 años.	 -	
Experiencia	 en	 el	 trato	 con	 las	 Administraciones.	 -	 Dominio	 de	 Office,	 Autocad	 y	 Presto.	 -	
Disponibilidad	para	viajar.	-	Se	valorará	experiencia	con	Jefe	de	Obra.	
	
https://www.milanuncios.com/construccion/ingeniero-de-caminos-o-de-obras-publicas-
312087058.htm	

	
	
	
	


