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PLAN  EMPLEO 

  

Circular 02/09/2019 

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 / CONTABLE JOSEFINAS DE LA SANTISIMA TRINIDAD CURIA GENERAL 

Necesitamos una persona que trabaje en nuestros Colegios en el área administrativa para 

llevar la contabilidad, coordinar actividades, con capacidad de emprendimiento para 

rentabilizar recursos. Que sea capaz de buscar soluciones creativas ante problemas 

imprevistos. Que aporte valor a la institución, con habilidades comunicativas, analíticas, con 

capacidad de flexibilidad, liderazgo, organización y planificación y sobre todo, responsabilidad 

y honradez. 

Requisitos: Formación en el área de contabilidad y administración. Dominio de herramientas 

informáticas y de contabilidad. Experiencia en tareas similares. 

Se valorará: Capacidad de emprendimiento, visión creativa, gestión de recursos, atención 

exquisita a clientes. 

https://www.infojobs.net/salamanca/administrativo-contable/of-

ic7e533ee4a4ce2a2ef3119591c7691?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTABLE EXPLOTACIONES AGRICOLAS PASCUAL ALFONSO SL 

Descripción 

Se busca AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTABLE con sólidos conocimientos en contabilidad y 

entorno Office. 

Requisito indispensable: tener certificado de estar inscrito en el SISTEMA NACIONAL DE 

GARANTÍA JUVENIL 

Se ofrece CONTRATO EN PRÁCTICAS con una duración inicial de 1 año 

https://www.infojobs.net/pelabravo/auxiliar-administrativo-contable/of-

i96b1d158864ade8c24ff607713a136?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E36478898930%7Cversion%7Eautocomplete 

 

AUXILIARES ENFERMERÍA/ GERIATRÍA  

https://www.infojobs.net/salamanca/administrativo-contable/of-ic7e533ee4a4ce2a2ef3119591c7691?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/administrativo-contable/of-ic7e533ee4a4ce2a2ef3119591c7691?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/administrativo-contable/of-ic7e533ee4a4ce2a2ef3119591c7691?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/pelabravo/auxiliar-administrativo-contable/of-i96b1d158864ade8c24ff607713a136?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E36478898930%7Cversion%7Eautocomplete
https://www.infojobs.net/pelabravo/auxiliar-administrativo-contable/of-i96b1d158864ade8c24ff607713a136?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E36478898930%7Cversion%7Eautocomplete
https://www.infojobs.net/pelabravo/auxiliar-administrativo-contable/of-i96b1d158864ade8c24ff607713a136?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E36478898930%7Cversion%7Eautocomplete
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 AUXILIAR DE ENFERMERIA  Castellanos De Moriscos 

Se precisa auxiliar de enfermería para residencia de la tercera edad. Incorporación inmediata. 

Contrato indefinido. Interesados mandar cv Bellavista 923355695 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-de-enfermeria-

312476704.htm 

SE BUSCA AUXILIAR DE ENFERMERIA A JORNADA Alba De Tormes (SALAMANCA)   

Se necesita auxiliar de enfermería a jornada completa, para residencia de ancianos  

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-busca-auxiliar-de-enfermeria-a-

jornad-314104580.htm 

AUXILIAR DE GERIATRIA  

Se Precisa Auxiliar de Geriatría. •Funciones: -Realizar higienes y seguimiento de los residentes. 

-Ayudar y cuidar a los usuarios en las actividades de la vida diaria que no pueden realizar por sí 

solos. -Administrar alimentos a los residentes cuando se requiera. •Requisitos: Tener título de 

Auxiliar de enfermería/geriatría, Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a 

Personas Dependientes en Instituciones o Acreditación de competenciasprofesionales 

https://www.milanuncios.com/servicios-sociales/auxiliar-de-geriatria-311046752.htm 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

 

OPERARIO/A MONTADOR ENERGÍAS RENOVABLES 28325/817  ADECCO 

No se requiere experiencia, contrato de duración determinada 

No se requieren estudios ni experiencia concretos. Experiencia como peón o montador/a en 

sector construcción Buen manejo con herramientas manuales Disponibilidad jornada completa 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-montador-energias-renovables-

28325817/salamanca/2528369/ 

 

MARMOLISTA CON EXPERIENCIA 

Salario a convenir 

Tipo de contrato: Tiempo Completo  

Se necesita marmolista, con experiencia en taller y colocación y elaboración de encimeras.. 

Ofertas de empleo en tablondeanuncios. 

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-

construccion/se_necesita_marmolista_con_experiencia-4310675.htm 

EMPRESA INSTALADORA PRECISA DE FONTANERO 

Empresa instaladora de Salamanca , precisa de fontanero que tenga experiencia demostrable. 

También se valora si tiene conocimientos de calefacción. Buenas condiciones económicas y 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-de-enfermeria-312476704.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-de-enfermeria-312476704.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-busca-auxiliar-de-enfermeria-a-jornad-314104580.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-busca-auxiliar-de-enfermeria-a-jornad-314104580.htm
https://www.milanuncios.com/servicios-sociales/auxiliar-de-geriatria-311046752.htm
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-montador-energias-renovables-28325817/salamanca/2528369/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-montador-energias-renovables-28325817/salamanca/2528369/
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-construccion/se_necesita_marmolista_con_experiencia-4310675.htm
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-construccion/se_necesita_marmolista_con_experiencia-4310675.htm
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 muy buen ambiente de trabajo. Imprescindible mandar curriculum. Atendemos wasap. Una 

vez recibido el curriculum contactaremos con la mayor brevedad posible. 

https://www.milanuncios.com/construccion/empresa-instaladora-precisa-de-fontanero-

313089732.htm 

OFICIAL EN PULIDOS DE HORMIGÓN  

Se precisa oficial para empresa dedicada a las soleras de hormigón pulido e impreso que sea 

responsable y con carnet de conducir. sueldo a convenir 

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-en-pulidos-de-hormigon-292429982.htm 

SE BUSCA PINTORES  

Se busca personal para empresa de pinturas horario de 8: a 16: necesaria experiencia. Para 

más información ponerse en contacto 

https://www.milanuncios.com/construccion/pintor-oficial-de-primera-313778761.htm 

 

 

CAMAREROS / COCINEROS /AYUDANTES 

CAMARERO PARA BARRA FINES DE SEMANA  

Se necesita camarero/a con experiencia para trabajar todos los fines de semana , interesados 

enviar cv con foto a papefa279@gmail. com incorporación inmediata 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-para-barra-fines-de-semana-

314663137.htm 

SE BUSCA CAMARERO / A  

ENTREGAR CURRíCULUM EN CAFETERIA UNAMUNO experiencia barra y terraza demostrable , 

buena presencia , ganas de trabajar . incorporación 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 

CAMARERO  en Ciudad Rodrigo 

Se busca camarero a media jornada para la cafetería del casino mirobrigense, interesados 

mandar curriculum por whatsap o dejarlo en el bar. C/velayos n6 666610284 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-314660066.htm 

SE BUSCA CAMARERO/A  

Se busca camarero o camarera con disponibilidad inmediata para restaurante en el centro de 

Salamanca. Jornada completa y condiciones según convenio. Enviar CV a 

trabajaen@kitchenrepublic. Es 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-camarero-a-con-experienc-

314656137.htm 

CAMARER@ Y COCINER@ JOVEN 

https://www.milanuncios.com/construccion/empresa-instaladora-precisa-de-fontanero-313089732.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/empresa-instaladora-precisa-de-fontanero-313089732.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-en-pulidos-de-hormigon-292429982.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/pintor-oficial-de-primera-313778761.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-para-barra-fines-de-semana-314663137.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-para-barra-fines-de-semana-314663137.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-camarero-a-227471345.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-314660066.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-camarero-a-con-experienc-314656137.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-camarero-a-con-experienc-314656137.htm
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 Media jornada, para bar restaurante. Llevar CV a Restaurante de Mayte o enviar por whastapp 

606398855 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarer-y-cociner-joven-

314614368.htm 

SE BUSCA CAMARER@ PARA CIUDAD RODRIGO  en Ciudad Rodrigo 

Se busca camarer@ persona joven y dinámica. 640920377 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-camarer-para-ciudad-rodrigo-

314617701.htm 

SE NECESITA CAMARERO/A  

Se necesita camarero/a con experiencia en barra para fines de semana y festivos. 

Incorporación inmediata. Mandar curriculum completo a curriculumsalamancabar@gmail. com 

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

314597963.htm 

CAMARERA  

Buscamos camarera para incorporación inmediata con experiencia 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-313359796.htm 

SE NECESITA CAMARERO A JORNADA COMPLETA  

Necesitamos camarero a jornada completa, con experiencia. Bar junto a centro comercial el 

Tormes. Enviar currículum vitae 679613197  

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

completa-314428927.htm 

PERSONAL PARA COCINA  

 

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

657578381 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/personal-para-cocina-283570277.htm 

CAMARERO en La Alberca 

Se busca camarero/a en la localidad La Alberca (Salamanca) para el mes de Septiembre. 

Jornada completa. Incorporación inmediata 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-a-308371201.htm 

 

CAMARERO CON EXPERIENCIA  en Santa Marta De Tormes 

Se busca camarero con experiencia para bar en Santa marta de tormes incorporacion 

inmediata urge. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-con-experiencia-

312940624.htm 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarer-y-cociner-joven-314614368.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarer-y-cociner-joven-314614368.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-camarer-para-ciudad-rodrigo-314617701.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-camarer-para-ciudad-rodrigo-314617701.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-a-314597963.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-a-314597963.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-313359796.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-a-jornada-completa-314428927.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-a-jornada-completa-314428927.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/personal-para-cocina-283570277.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-a-308371201.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-con-experiencia-312940624.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-con-experiencia-312940624.htm
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 COCINER@  

Buscamos cocinero con alta experiencia en cocina tradicional, valoramos limpieza, rapidez, 

responsabilidad. . . . Ofrecemos contrato indefinido, salario según convenio. Incorporación 

inmediata. Mandar cv actualizado 

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

AYUDANTE DE CAMARERO 

Necesito persona con experiencia en barra y comedor para el turno de comida de lunes a 

sábado. Contrato de trabajo desde el primer día. Interesados mandar c. v. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-camarero-314210955.htm 

COCINERO/A  

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 selección. 

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

AYUDANTE DE COCINA  Carbajosa De La Sagrada 

Se necesita ayudante de cocina para bar de piscinas en urbanización Navahonda Fines de 

semana o jornada completa. Necesaria experiencia. Llamar de 17 a 19. Sólo interesados. 

Incorporación inmediata 692558824/659819771 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-313040719.htm 

 

OFFICE DE COCINA 

 

Se busca emplad@ de Office a media jornada (20h) en una empresa en crecimiento y con 

buenas condiciones laborales. Se valorará la flexibilidad horaria 

https://jobtoday.com/es/trabajo/office-de-cocina-Wd2XK2 

COCINERO 

Buscamos cocinero con al menos algo de experiencia en manejo de hornos rational y josper. 

Imprenscindible que le guste su profesión, que quiera trabajar en equipo y a la vez aprender.  

Se ofrece Puesto de trabajo estable con buen ambiente de trabajo. 

https://www.gastroempleo.com/oferta/54878/cocinerosegundo-cocina/ 

 

 

 

 

COMERCIALES/PROMOTORES VENTAS/ASESORES 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cociner-311683124.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-camarero-314210955.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-313544363.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-313040719.htm
https://jobtoday.com/es/trabajo/office-de-cocina-Wd2XK2
https://www.gastroempleo.com/oferta/54878/cocinerosegundo-cocina/
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RESPONSABLE TÉCNICO COMERCIAL SECTOR FERTILIZANTES  

 Estudios mínimos 
Ingeniería Técnica - Agrícola 

 Experiencia mínima 
No Requerida 

 Requisitos mínimos 
Residencia cercana a la zona de trabajo; Salamanca, Valladolid. 
Persona dinámica, abierta, con don de gentes, responsable y organizada 
Capacidad comunicativa 
Se valorarán conocimientos agronómicos previos , de fertilizantes, de cultivos de la zona, así 
como experiencia comercial. 
Descripción 
Necesitamos incorporar un Responsable Técnico Comercial Agrícola en la zona de CASTILLA Y 
LEÓN SUR 
El candidato será responsable de: 
-Asesoramiento y venta del catálogo de productos de la empresa. 
-Realizar visitas y hacer seguimiento de cuentas ya existentes. 
-Prospección y captación de nuevos clientes en la zona asignada 
-Trabajo de gestión y reporte de su actividad a su responsable. 
-Propuesta y desarrollo del plan de marketing idóneo para la zona. 
Se ofrecen todos los elementos necesarios para la correcta función y realización de su trabajo. 
 
 
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-tecnico-comercial-sector-fertilizantes-

castilla-leon-sur/of-ic4f8c43cf645fe87415cb1cfa3a7e0?applicationOrigin=search-new 

 

AGENTE COMERCIAL CON EXPERIENCIA DISCOSA DE ALIMENTACION 

Discosa de Alimentación incorpora a su equipo un agente comercial con experiencia en ventas. 

Se valorará dicha experiencia en el canal Horeca. Buscamos gente dinámica y con ganas de 

crecer en una empresa seria y solvente. 

Su función principal será la venta directa de los productos que representamos para ello deberá 

realizar visitas a clientes activos y potenciales y hacer un seguimiento de la venta desde la 

realización del pedido hasta el cobro de los mismos, comprobando la correcta entrega de los 

productos y la satisfacción de los clientes. 

Facilitaremos su incorporación a través de una formación teórico-práctica inicial en la que se 

adquieren los conocimientos de producto y herramientas básicas para la venta. 

Se Ofrece: 

- Contrato laboral + Alta en Seguridad Social + Jornada completa. 

- Teléfono, tablet y coche de empresa. 

Requisitos: 

- Experiencia comercial demostrable. 

https://www.infojobs.net/salamanca/agente-comercial-con-experiencia/of-

ic011f2299a4c79b7e92fb8677f5b4f?applicationOrigin=search-new 

 

ASESOR COMERCIAL DE SEGUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS SEGUROS BILBAO - GRUPO 

CATALANA OCCIDENTE 

https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-tecnico-comercial-sector-fertilizantes-castilla-leon-sur/of-ic4f8c43cf645fe87415cb1cfa3a7e0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-tecnico-comercial-sector-fertilizantes-castilla-leon-sur/of-ic4f8c43cf645fe87415cb1cfa3a7e0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/discosa-de-alimentacion/em-i66515550574951100105110008214205217265
https://www.infojobs.net/salamanca/agente-comercial-con-experiencia/of-ic011f2299a4c79b7e92fb8677f5b4f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/agente-comercial-con-experiencia/of-ic011f2299a4c79b7e92fb8677f5b4f?applicationOrigin=search-new
https://segurosbilbao.trabajo.infojobs.net/
https://segurosbilbao.trabajo.infojobs.net/
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 Descripción 

Buscamos Asesores Comerciales de productos aseguradores y financieros con contrato 

autónomo para que en un futuro próximo pueda dirigir su propio negocio. 

En Seguros Bilbao te ofrecemos un futuro seguro a través del Programa Agencial, pionero en el 

sector asegurador y de excelente calidad profesional en el desarrollo de asesores comerciales 

con remuneración fija superado el primer mes de formación inicial. 

Emprende una carrera de éxito a través de un plan de formación continuo sobre productos,  

técnicas comerciales y de gestión, el apoyo de un tutor personal, ingresos fijos desde el primer 

día y la creación de TU PROPIO NEGOCIO A COSTE CERO con el respaldo de una gran Compañía 

como es Seguros Bilbao. 

Además, obtendrás una interesante retribución de 1.225€ fijos más comisiones por ventas con 

incrementos anuales, así como formación en habilidades de venta, productos financieros y 

coaching comercial a cargo de la compañía. 

¡Aprovecha la oportunidad de crear tu propio negocio sin necesidad de inversión inicial! 

https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-comercial-seguros-productos-financieros/of-

ia089ed5147432cb8271f35314d31b8?applicationOrigin=search-new 

 

COMERCIAL VENTA PRODUCTOS HIGIENE INDUSTRIAL 

 

Descripción 

Empresa Salmantina con mas de 25 años de experiencia y Instalaciones propias en Salamanca 

dedicada a la comercialización y distribución de productos de higiene industrial , Celulosas y 

artículos desechables de todo tipo para; Hosteleria,Residencias,Colegios,Empresas y 

Instituciones precisa de un comercial para Salamanca con amplia experiencia y que conozca el 

mercado de la ciudad y a los posibles clientes, se valorara si se viene de otra empresa y si se 

tiene cartera de clientes, buscamos un comercial para que este muchos años trabajando con 

nosotros y promocione nuestra empresa, 

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-venta-productos-higiene-industrial/of-

ifc4df447584329baf1e9e01ce719a8?applicationOrigin=search-new 

 

Comercial Vehículos Ocasió en H R MOTOR 

 

Descripción 

HRMOTOR con 8 concesionarios multimarca a nivel nacional busca para nuestro concesionario 

de Salamanca, una persona encargada de venta y compra de vehículos km0 y seminuevos en 

exposición y online. 

Se encargara de captar y asesorar a clientes durante el proceso de compra o venta de coches 

por los diferentes canales, exposición, llamadas, correos, etc...así como, realizar las gestiones 

necesarias derivadas de cada venta. 

Interesantes condiciones económicas. Posibilidad real de promoción a puestos de Jefes de 

Ventas, Encargado de Centro o Jefe de Zona. 

https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-comercial-seguros-productos-financieros/of-ia089ed5147432cb8271f35314d31b8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-comercial-seguros-productos-financieros/of-ia089ed5147432cb8271f35314d31b8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-venta-productos-higiene-industrial/of-ifc4df447584329baf1e9e01ce719a8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-venta-productos-higiene-industrial/of-ifc4df447584329baf1e9e01ce719a8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/h-r-motor/em-i66514956534951727383801008154663709339
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 Horario comercial incluido los sábados. 

Indispensable experiencia previa en puestos similares. 

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-vehiculos-ocasion/of-

i00e60133ad4b19867e49b6d61e5bbc?applicationOrigin=search-new 

 

COMERCIALES PARA DELEGACIÓN SALAMANCA Ambiseint Delegación Salamanca y Zamora 

 

 Requisitos mínimos 

Persona educada, buena presencia, actitud positiva y buen comunicador. Disponibilidad 

horaria para adaptarse a los horarios de los distintos negocios y poder así efectuar las visitas.. 

Experiencia de al menos un año como comercial " a puerta fría". 

Descripción 

Ambiseint, empresa lider en marketing olfativo y aromatización de espacios busca comerciales 

para su equipo de ventas de Salamanca. 

Funciones de captación a puerta fría en establecimientos abiertos al público. 

Retribución: Salario fijo más incentivos en trabajo a media jornada o completa según 

disponibilidad y valía demostrada. 

Requisitos: estudios mínimos de Bachillerato y experiencia de al menos un año como 

comercial. Se valorará residencia en Salamanca o alrededores. 

Se precisa que las personas que opten al puesto sean educadas, buena presencia, ordenadas y 

constantes para la consecución de los objetivos empresariales, actitud positiva, buenos 

comunicadores, que tengan carnet de conducir y dispongan de vehículo propio para moverse 

por la ciudad y si fuera necesario, por la provincia. 

Se valorarán que tengan conocimientos de gestión comercial, marketing, negocios venta al por 

mayor y por menor... 

https://www.infojobs.net/salamanca/comerciales-para-delegacion-salamanca/of-

i917b08ea3a447ca80aafc1b54cfa00?applicationOrigin=search-new 

 

COMERCIAL iNMOBILIARIA 

Se busca comercial, para agencia inmobiliaria, para labores de oficina y calle. Se valorará 

experiencia en sector. Indispensable seriedad y buena presencia. Fijo más comisiones. Mandar 

CV a: obrasmayoress@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-269444094.htm 

 

RESPONSABLE COMERCIAL 

 

Grupo empresarial dedicado a la integración de productos tecnológicos y desarrollo de 

sistemas I+ D + i. 

máxima rentabilidad. 

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-vehiculos-ocasion/of-i00e60133ad4b19867e49b6d61e5bbc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-vehiculos-ocasion/of-i00e60133ad4b19867e49b6d61e5bbc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ambiseint-delegacion-salamanca-y-zamora/em-i49495752485210467104977019024707806507
https://www.infojobs.net/salamanca/comerciales-para-delegacion-salamanca/of-i917b08ea3a447ca80aafc1b54cfa00?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/comerciales-para-delegacion-salamanca/of-i917b08ea3a447ca80aafc1b54cfa00?applicationOrigin=search-new
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-269444094.htm
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 , identificando los nichos de interés y permitiendo así 

el desarrollo de producto que satisfaga a nuestros clientes. 

objetivos, teniendo como misión maximizar los ingresos / beneficios a través de los 

distribuidores de cada área geográfica o bien con clientes directamente. 

desde la dirección, usándolas de apoyo para optimizar su labor comercial. 

Trabajar conjuntamente con los departamentos de Ingeniería Preventa y Servicio Técnico. 

tecnológica (valorable formación superior en telecomunicaciones) y con pasión por las nuevas 

tecnologías. 

 

de carácter dinámico, motivador y con capacidad de liderazgo. 

Persona autónoma y autosuficiente. 

 

 

productiva la estrategia de ventas a corto y medio plazo. Uso de CRM. 

 

https://neuvoo.es/view/?id=42569ac4c193&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=

google_jobs_apply&utm_medium=organic 

 

 

DEPENDIENTES /PERSONAL TIENDA 

 

SE NECESITA VENDEDOR@ MUEBLES DE COCINA  

Se necesita vendedor@ de muebles de cocina para Salamanca capital con experiencia 

demostrable en el sector. Abstenerse personas sin ella. Se ofrece seguridad social y sueldo 

según valía, con posibilidad de comisión. Enviar C. V. a salamancacocinas35@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/comerciales/se-necesita-vendedor-muebles-de-cocina-

314060069.htm 

 

DEPENDIENTE/A 

 

Buscamos dependient s para trabajar jornadas distintas (desde 36h / semana hasta 4h / fines 

de semana). Las tareas principales del puesto son : * Atención al cliente * Control de stocks* 

https://neuvoo.es/view/?id=42569ac4c193&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://neuvoo.es/view/?id=42569ac4c193&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.milanuncios.com/comerciales/se-necesita-vendedor-muebles-de-cocina-314060069.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/se-necesita-vendedor-muebles-de-cocina-314060069.htm
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 Arqueo de caja* Mantenimiento de las instalaciones Ofrecemos contrato indefinido y sueldo 

fijo + variables mensuales por ventas de tienda. 

Realizamos ampliaciones de jornada en periodos de actividad intensa como Navidad y 

vacaciones. 

https://neuvoo.es/view/?id=6a1091ead94b&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source

=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

 

DEPENDIENTA TIENDA 

Ref: 307094832 

  

OFERTA 

Se necesita dependiente para tienda de pan ubicada en salamanca. se ofrece contrato de 

trabajo a jornada completa durante el mes de julio y a partir de agosto el contrato será de 9 

horas semanales para cubrir los descansos. interesadas enviar mail a: 

panaderiasalamancasl@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/dependienta-tienda-307094832.htm 

 

 

LIMPIEZA /HOGAR/ CUIDADOS NIÑOS-MAYORES 

 

AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO SALAMANCA  

Se precisan Auxiliares de ayuda a domicilio para atender servicios en la provincia de Salamanca 

Enviar CV a sbasociados. coordinador@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliar-ayuda-a-domicilio-salamanca-

314502617.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 

 

 

TRANSPORTISTAS /CONDUCTORES/REPARTIDORES 

 
CONDUCTOR C+E SALAMANCA 

https://neuvoo.es/view/?id=6a1091ead94b&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://neuvoo.es/view/?id=6a1091ead94b&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/dependienta-tienda-307094832.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliar-ayuda-a-domicilio-salamanca-314502617.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliar-ayuda-a-domicilio-salamanca-314502617.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio-290188627.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio-290188627.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-c-e-salamanca-313053857.htm
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 Empresa líder en transporte ubicada en Salamanca busca conductores de trailer de ruta 

nacional. 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 

 

CONDUCTOR DE CAMIÓN DUMPER 

  

Empresa constructora busca conductor de camión dumper para obra en Cabrerizos 

(Salamanca). Incorporación inmediata. Interesado enviar currículo y teléfono de contacto. 

https://www.milanuncios.com/construccion/conductor-de-camion-dumper-312086045.htm 

 
CAMIONERO 

Se busca camionero con experiencia en camiones hormigonera y camion bomba. para 
cualquier consulta ponganse en contacto en el telefono indicado. 
 
https://www.milanuncios.com/ofertas-de-empleo-en-salamanca/?demanda=n&pagina=3 

 
 

OFICIOS DIVERSOS 

PASTELERO CON EXPERIENCIA 

Se necesita pastelero con experiencia para trabajar a jornada completa. interesados enviar 

curriculum a panaderiasalamancasl@gmail. com. abstenerse gente no interesada 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/pastelero-con-experiencia-280645741.htm 

 

 
SE BUSCAN AUXILIARES DE ENFERMERIA 
  
Buscamos auxiliares de enfermería para trabajar en una residencia de la provincia de 
Salamanca. Con ganas de trabajar, y coche propio incorporación inmediata. Solo gente 
responsable. Contrato para larga duración. interesados enviar cv 
 
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-buscan-auxiliares-de-enfermeria-

309074651.htm 

 
CERRAJERO SOLDADOR CARPINTERIA METALICA 
  
Se busca peon con experiencia / oficial para carpinteria metálica. Se valorará conocimientos en 
fabricación de material ganadero y carpintería metálica. Incorporación inmediata. Con 
experiencia mínima necesaria en el sector. 
 
https://www.milanuncios.com/construccion/cerrajero-soldador-carpinteria-metalica-

284314980.htm 

 

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-c-e-salamanca-313053857.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/conductor-de-camion-dumper-312086045.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/camionero-277753747.htm
https://www.milanuncios.com/ofertas-de-empleo-en-salamanca/?demanda=n&pagina=3
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/pastelero-con-experiencia-280645741.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-buscan-auxiliares-de-enfermeria-309074651.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-buscan-auxiliares-de-enfermeria-309074651.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/cerrajero-soldador-carpinteria-metalica-284314980.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/cerrajero-soldador-carpinteria-metalica-284314980.htm
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ELECTRICISTA CON EXPERIENCIA EN CCTV 
  
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 

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

PANADERO 
  
Se necesita panadero con experiencia para trabajar a jornada completa. interesados enviar 
curriculum a panaderiasalamancasl@gmail. com. abstenerse gente no interesada 
 
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/panadero-286512673.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 

 
 
 

https://www.milanuncios.com/construccion/electricista-con-experiencia-en-cctv-314361844.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/electricista-con-experiencia-en-cctv-314361844.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/mecanico-295888134.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/mecanico-295888134.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/panadero-286512673.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/ingeniero-de-caminos-o-de-obras-publicas-312087058.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/ingeniero-de-caminos-o-de-obras-publicas-312087058.htm

