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Circular	03/08/2020	

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	

 

NECESITAMOS ADMINISTRATIVO Y CALL CENTER 

- Administrativos (SALAMANCA) 

  

Se necesita personal para trabajar de Call center y administrativo en 
Peñaranda de Bracamonte, empresa de telecomunicaciones los meses de 
agosto y septiembre, incorporación 

inmediata mandar Curriculum a administracion@you2call. Com 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Instalaciones Electricas San Antonio Salamanca SLU 

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	

	

AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN VILLARES DE LA REINA 

Descripción:	Pavimentos	y	Aislamientos	Alonso	SL	necesita	UN/A	AUXILIAR	ADMINISTRATIVO	
para	 trabajar	 en	 Villares	 de	 la	 Reina	 (Salamanca).	 Funciones:	 Tareas	 administrativas	 Hacer	
presupuestos	y	facturas	Experiencia	mínima:	6	meses	Conocimientos	básicos	de	Word	y	Excel		

https://www.kitempleo.es/empleo/13783180/auxiliar-administrativo-villares-reina-
salamanca-en-722-
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	salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic	

	

OFERTAS DE HACE DOS SEMANAS 

ADMINISTRATIVO/A - CONTABLE  

Se valorará experiencia y tener conocimiento en Software Contasol y 
Nominasol, cálculo de impuestos. Próxima incorporación. Enviar curriculum a 
info@asesoriablazquez. com 

https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-a-contable-352246367.htm	

 

 

COMERCIALES/VENTAS	

 

CONTRATAMOS COMERCIAL PARA VALLADOLID 

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-para-
valladolid-305055523.htm 

 

 

SE BUSCA VENDEDOR PARA TIENDA DE MUEBLES  

Se busca vendedor para tienda de muebles en el polígono Los Villares, 
Salamanca. Jornada completa de lunes a sábado con vista a contrato 
indefinido tras periodo de prueba. Se valorará experiencia en el sector. 
Interesados mandar email a slmcmueble@gmail. Com 

https://www.milanuncios.com/comerciales/se-busca-vendedor-para-tienda-de-
muebles-355206115.htm 

 

TELEOPERADORAS CON EXP. DEMOSTRABLE 

Precisamos teleoperadoras con experiencia. SE REQUIERE: Habilidades 
comunicativas. Mayores de 30 años Conocimiento aplicaciones informáticas. 
Contar con adsl + telf. fijo. Disponibilidad inmediata y de horarios. Posibilidad 
de trabajar a jornada parcial en turnos de mañana o tarde. SE OFRECE: 
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	Contrato laboral en Régimen Seguridad Social. Salario fijo 750 EUROS más 
importantes comisiones. Formación a cargo de la Empresa. Estabilidad laboral. 
Posibilidad de promoción interna. 

https://www.milanuncios.com/comerciales/teleoperadoras-con-exp-
demostrable-348564250.htm 

 

BUSCAMOS VENDEDOR AUTOMOCIÓN Y V. I 

Empresa con más de 12 años en el sector de la distribución a Automoción, 
Industria y Vehículos industriales selecciona Vendedor/a (dedicado al sector) 
para toda la provincia de Salamanca. Se ofrece: Sueldo fijo Gastos de 
representación (Vehículo de empresa, dietas y combustible). Comisiones Alta 
en S. S. Incorporación inmediata. Mandar Correo a vehinoc. ventasoliver @ 
gmail. com y número de telefono. El servidor de la página da fallos de 
recepción y envios de correos. 

https://www.milanuncios.com/comerciales/buscamos-vendedor-
automocion-y-v-i-338662430.htm 

 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO SIKA 

Somos una Comercial con más de 13 años en el mercado. Estamos buscando 
un comercial AUTONOMO exclusivo SIKA para industria y automoción en las 
provincias de Salamanca, Avila y Cáceres. Promoción real dentro de empresa. 
Buenas condiciones. 

https://www.milanuncios.com/comerciales/distribuidor-exclusivo-sika-
351680742.htm 

 

COMERCIAL SECURITAS DIRECT SALAMANCA 

Buscamos personas dinámicas, con ganas de crecer como profesional y lanzar 
tu carrera comercial. somos una compañía con más de 25 años de experiencia 
en el sector servicios y con el mejor ambiente de trabajo. desde el primer día 
proporcionamos la formacion y el material necesario para que puedas crecer en 
un oficio con la demanda. ofrecemos: sueldo fijo de 1. 000€ + altas comisiones-
; alta en la seguridad social desde el primer día; contrato laboral; incorporación 
inmediata; ropa (uniforme) y material (teléfono de empresa, tablet etc. ); 
posibilidades reales de promoción; formacion proporcionada por la compañía; 
buen ambiente de trabajo y dinámico; solo necesitas : vehículo propio y carnet 
de conducir 

https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-securitas-direct-
salamanca-355014526.htm 

 

SELECCIONAMOS COMERCIAL 
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	Empresa dedicada a la instalación de energía solar, seleccionamos comercial 
para venta de nuestros productos, incorporación en plantilla, sueldo seguridad 
social más comisiones. Sector en expansión. Enviar CV a 
info@solartecrenovables. com 

https://www.milanuncios.com/comerciales/seleccionamos-comercial-
356288856.htm 

 

 

OFERTAS DE HACE 15 DÍAS 

SE BUSCA VENDEDOR PARA TIENDA DE MUEBLES 

Se busca vendedor para tienda de muebles en el polígono Los Villares, 
Salamanca. Jornada completa de lunes a sábado con vista a contrato 
indefinido tras periodo de prueba. Se valorará experiencia en el sector. 
Interesados mandar email a slmcmueble@gmail. Com 

https://www.milanuncios.com/comerciales/se-busca-vendedor-para-tienda-de-
muebles-355206115.htm 

 

TELEOPERADORAS CON EXP. DEMOSTRABLE 

Precisamos teleoperadoras con experiencia. SE REQUIERE: Habilidades 
comunicativas. Mayores de 30 años Conocimiento aplicaciones informáticas. 
Contar con adsl + telf. fijo. Disponibilidad inmediata y de horarios. Posibilidad 
de trabajar a jornada parcial en turnos de mañana o tarde. SE OFRECE: 
Contrato laboral en Régimen Seguridad Social. Salario fijo 750 EUROS más 
importantes comisiones. Formación a cargo de la Empresa. Estabilidad laboral. 
Posibilidad de promoción interna.	

https://www.milanuncios.com/comerciales/teleoperadoras-con-exp-
demostrable-348564250.htm 

 

CONDUCTORES DE TRAILER CON EXPERIENCIA 

Se necesita conductor de trailer en Salamanca, serio, responsable y con 
experiencia, para ruta nacional. Incorporación inmediata. Interesados dejar los 
datos de contacto. 

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductores-de-trailer-con-
experiencia-313253593.htm 

 

 

CHOFER C+E SALAMANCA 
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	Buscamos camioneros con CAP y C+E en vigor para Nacional y Portugal. Con 
conocimientos de la zona de Oporto y el corredor del Henares. Experiencia 
mínima 2 años en lona. Enviar Cv a repartosalamanca@hotmail. com 

 

https://www.milanuncios.com/transportistas/chofer-c-e-salamanca-
329938061.htm 

 

CHICA CON CARNET PARA REPARTO 

Se busca chica con carnet y ganas de trabajar para reparto 

https://www.milanuncios.com/transportistas/chica-con-carnet-para-reparto-
354899417.htm 

 

 

 

DEPENDIENTES/AS	

	

DEPENDIENTA	PARA	TIENDA	DE	COMIDA	CASERA	EN	EL	CENTRO	DE	SALAMANCA	

Buffet	salamanca	S.l	

Dependienta,	a	jornada	completa	en	tienda	de	comida	casera.	Para	comenzar	de	inmediato.	
Experiencia:	No	se	requiere	Jornada:	Completa	Inicio:	Incorporación	inmediata	

https://jobtoday.com/es/job/dependienta-para-tienda-de-comida-casera-en-el-centro-de-
salamanca-
J7lZ4j?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=or
ganic	

	

DEPENDIENTA	PARA	TIENDA	EN	CALLE	TORO	

Se	requiere	dependienta	para	encargarse	del	apartado	de	mujer	en	una	tienda	de	la	calle	toro	
de	Salamanca.	Jornada	de	8h	L-V	Enviar	curriculum	a	pablo@grupokandhavia.	com	

https://www.milanuncios.com/comerciales/dependienta-para-tienda-en-calle-toro-
356169916.htm	

	

SE	BUSCA	DEPENDIENTA	PARA	MERCERÍA		

Se	busca	dependienta	para	Mercería	que	viva	en	Salamanca	capital,	contrato	de	formación,	
edad	entre	20	y	24	años.	Interesadas	llamar	al	teléfono	681	31	91	82,	a	partir	de	las	2	de	la	
tarde,	necesario	secundaria.	29	horas	semanales,	879	euros	sueldo	neto	
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	https://www.milanuncios.com/comerciales/se-busca-dependienta-para-merceria-
356518873.htm	

	

OFERTAS	DE	HACE	15	DÍAS	

DEPENDIENTA	TIENDA	EN	BABILAFUENTE	

Se	necesita	dependienta	para	tienda	de	pan	en	Salamanca,	contrato	de	media	jornada	de	lunes	
a	Sábado.	Enviar	curriculums	a:	panaderiasalamancasl@gmail.	com	

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

	

	

ENFERMERÍA/AUXILIARES	ENFERMERÍA/	GERIATRÍA	/SANITARIO	

SE NECESITA ENFERMERA  

Se necesita enfermera para residencia Cibeles en Villamayor (Salamanca). 
Incorporación inmediata. Salario según convenio. Interesadas/os enviar C. V. 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-enfermera-
356782557.htm	

PUESTO ENFERMERIA JORNADA COMPLETA 

Necesario título y numero de colegiación. En residencia de ancianos de Beleña. 
Sueldo según convenio. Envíe su CV al e-mail y le contactaremos Contacto: 
amanecerduerorb@gmail. com 923381023 (fijo) 695799339 (whatsapp) 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/puesto-enfermeria-jornada-
completa-348278844.htm	

 

 

OFERTAS HACE 15 DÍAS 

Cuidadora Con Experiencia 

Descripción : Descripción de la Plaza/nSe necesita una cuidadora con titulación 
para el cuidado de 2 señoras de 70 y 90 años con diversas necesidades de 
movilidad. Buscamos una persona con conocimientos de enfermería y 
experiencia en geriatría a ser posible en residencias. Horario de 8:00 a 17:00 
de Lunes a Viernes. Posibilidad de trabajar fines de semana. Incorporación en 
15 días. Interesados registrarse en nuestra plataforma www.selhome.com para 
poder optar a este y a otros muchos empleos. ¡Suerte solo son 5 minutos! 

https://www.jobijoba.es/oferta-
empleo/69/88c19d00e22fc9890f51b3d28171618a?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_s
ource=google_jobs_apply&utm_medium=organic	
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	SE NECESITA ENFERMERO/A | (VDY278) 

Se precisa enfermero/a para residencia en Villamayor. Jornada completa e 
incorporación inmediata.  

https://www.kitempleo.es/empleo/13661641/necesita-enfermero-vdy278-
salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic	

ENFERMERA PARA RESIDENCIA 

Se necesita enfermera para residencia de mayores en Salamanca capital. 
Jornada de 20 horas semanales. Turnos rotativos mañana y tarde. 
Interesados/as apuntarse en la oferta La formación requerida para el puesto es 
de Diplomado / Grado. El puesto a desempeñar es de enfermer@. La jornada 
será Parcial. Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. El trabajo 
se desarrollará en Salamanca, Salamanca. Se solicita una experiencia mínima 
de 1 Año. Necesitamos cubrir una vacante Se informará en la entrevista sobre 
el tipo de contrato y la duración del mismo 

https://www.jobijoba.es/oferta-
empleo/69/f3ae4233a34051fa24b7c594238a7c19?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_s
ource=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

Enfermera/o especialista trabajo 

Prevensalud Integral 2002 

Servicio de Prevencion Ajeno solicita enfermera/o especialista en trabajo, se 
requiere capacidad de trabajo en equipo, gestión del departamento de 
vigilancia de la salud. Condiciones de trabajo cómodas y flexibilidad laboral. 

https://www.linkedin.com/jobs/view/enfermera-o-especialista-trabajo-at-prevensalud-
integral-2002-
1919589767/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic&originalSubdomain=es	

 

SE NECESITA ENFERMERO/A 

Se precisa enfermero/a para residencia en Villamayor. Jornada completa e 
incorporación inmediata. Interesados/as mandar CV 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-enfermero-a-354921721.htm	

 

ENFERMERA/O 

requisitos grado de Enfermería, a valorar positivamente, conocimientos en 
Geriatría y cuidado y atención a las personas mayores. funciones: • 
responsabilizarse del proceso de cuidar (individual y colectivamente). Planificar 
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	cuidados. Colaborar en el mantenimiento y recuperación de la autonomía de la 
persona mayor. Evaluar los resultados del proceso. • participar en el programa 
de atención a la cronicidad y realizar actividades de promoción salud, 
prevención de la enfermedad e informar y formar a la familia (familiar de 
referencia). • formar e informar al personal auxiliar sobre los cuidados a seguir 
(pautados). • identificar las situaciones de riesgo y educar a residentes 
apoyándoles en su recuperación. • trabajar en equipo de enfermería e 
interdisciplinar. • desarrollar actitudes, habilidades y valores, ajustando sus 
decisiones y comportamientos a los principios bioéticos del cuidado en base al 
código deontológico profesional. Más info en Asistesocial. es 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/enfermera-o-354399551.htm	

 

SE NECESITA AUXILIAR O GEROCULTOR/A 

Se necesita auxiliar de geriatría con titulación homologada para la residencia de 
mayores La Atalaya III en Beleña (Salamanca) Incorporación inmediata y 
disponibilidad de vehículo propio. Interesados/as enviar curriculum. 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-auxiliar-o-gerocultor-a-
354873183.htm	

 

OFERTAS DE HACE QUINCE DIAS 

SE NECESITA ENFERMERA/O RESIDENCIA  

Se necesita enfermera /o para residencia de mayores en salamanca capital en 
una residencia de mayores. jornada de 20 horas semanales. turnos rtativos de 
mañana o de tarde. 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-enfermera-o-residencia-
353289576.htm	

 

ENFERMERA/O PARA RESIDENCIA DE MAYORES 

Se necesita enfermera/o para residencia de mayores en salamanca capital. 
contrato 20 horas semanales. contrato indefinido turnos rotativos de mañana 
de tarde. salario según convenio interesados ponerse en contacto conmigo 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/enfermera-o-para-residencia-de-
mayores-353278577.htm	

	

SE NECESITA ENFERMERA PARA RESIDENCIA 
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Se	necesita	enfermera	para	residencia	de	mayores	en	salamanca	capital.	jornada	de	20	horas	
semanales.	turnos	rotativos	mañana	y	tarde.	interesados	adjuntar	el	curriculum	vitae	a	ricardo.	
lazaro@fundacionaliados.	org	necesaria	la	titulación	en	enfermería	

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-enfermera-para-
residencia-353010462.htm	

	

	

	 HOSTELERÍA:	COCINER@S,	CAMARER@S		

	

SE NECESITA COCINERO 

Restaurante	de	comida	rápida	saludable	busca	cociner@s	para	próxima	apertura	Experiencia:	
Se	requiere	Idiomas:	español	–	avanzado	Jornada:	Completa	Horario:	De	12h	a	16	y	de	19h	a	
23h	Salario:	1.000	€	–	1.200	€	mensual	

	Wakaya	Hostelería	SL:		

https://jobtoday.com/es/job/cocinero-a-
J5rXA3?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic	

	

SE NECESITA CAMARERA PARA TERRAZA 

Busco camarera que tenga experiencia en bandeja para terraza a media jornada  

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarera-para-terraza-
357122483.htm	

 

SE NECESITA CAMARERO 

Durante las celebraciones tendrás que atender a los comensales e invitados, ofrecer y servir 

las bebidas y canapés durante el lunch/cockteail y posteriormente servir los platos del 

banquete. Además del servicio de atención a los comensales se ayudara al montaje y 

desmontaje de comedores y salones. Requisitos del puesto: Buscamos candidatos con una 

clara orientación al servicio de excelencia, con experiencia como camarero de sala que tenga 

destreza con la bandeja, que pueda servir y presentar 3 platos, pincear y desbarasar. 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/camarero-sala-eventos-verano-
salamanca-salamanca-
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	2503932/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic	

 

CAMARERA , CON CONOCIMIENTOS DE COCINA 

Se precisa camarera / que sepa algo de cocina , con dedicación completa, anunció serio, ideal 

para persona que se pueda trasladar y/o se quede en una habitación de la vivienda, colindante 

al bar . estos tres meses , julio, agosto y septiembre, dedicación completa. buena presencia, 

simpatía y facilidad para poder relacionarse con el público . interesadas entrevista online, al 

wasap, y envíen currículum vitae 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-con-conocimientos-de-
cocina-352545568.htm	

BUSCO AYUDANTE COCINA(COMIDA RÁPIDA) 

Busco ayudante de cocina de comida rápida. Contrato de trabajo , fines de semana. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/busco-ayudante-cocina-comida-rapida-
356830129.htm	

CAMARERA CON EXPERIENCIA PARA LOS FINES 

Camarera con coche previo y para los fines de semana con experiencia !entre 25y 35años! 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-con-experiencia-para-los-
fines-356675682.htm	

 

SE NECESITA AYUDANTE DE COCINA.  

Se necesita ayudante de cocina para restaurante en Masueco (Salamanca)(Arribes del Duero). 

Enviar CV. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-ayudante-de-cocina-
356513551.htm	

	

AYUDANTE	DE	COCINA	

se	necesita	ayudante	de	cocina	para	suplir	baja	,	con	posibilidad	de	continuar	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-356391421.htm	
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	CAMARERA 

Se necesita camarera Joven con experiencia para bar y restaurante, jornada completa, 

incorporación inmediata 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-331702757.htm	

BARISTA 

Se necesita barista para nueva cafetería céntrica. Imprescindible enviar currículum a 

recursoshumanosrm@hotmail. es 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/barista-288682823.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	

CAMARERO CORTADOR DE JAMÓN  

Se necesita camarero cortador de jamón para restaurante céntrico Imprescindible enviar 

currículum con foto a recursoshumanosrm@hotmail. es 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-cortador-de-jamon-
287852812.htm	

CAMARERA 

Buscamos camarera Española con experiencia y buena presencia. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-355854218.htm	

 

OFERTAS DE HACE DOS SEMANAS 

CAMARER@ 

Se busca camarer@ a 15 horas para sabados y domingos, Imprescindible coche, es un pueblo 

a 20 minutos de Salamanca. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarer-355366604.htm	
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	CAMARER@ 

Se busca camarer@ a 15 horas para sabados y domingos, interesados mandar curricul a 

javitorres1928@hotmail. com Imprescindible coche, es un pueblo a 20 minutos de Salamanca. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarer-355366552.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	

 

CORTADOR DE JAMÓN 

Se necesita cortador de jamón para restaurante céntrico Imprescindible enviar 
currículum con foto a recursoshumanosrm@hotmail. es 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cortador-de-jamon-287852812.htm	

COCINERO 

necesitamos un cocinero o cocinera 4 horas . para la cocina de un bar . en Salamanca 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-355314234.htm	

SE NECESITA CAMARERA 

se necesita camarera con experiencia y vehiculo propio(indispensable) para cafeteria a 24 km 

de salamanca. Jornada completa bar rest en area servicio Repsol. (solo camareras) 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarera-334673149.htm	

CAMARERA , CON CONOCIMIENTOS DE COCINA 

Importante; por ser el único bar del pueblo , y estar a 37 km de salamanca necesitamos , para 

atender bar cafeteria en salamanca en frades de la sierra. este trabajo esideal para quien viva 

en guijuelo , endrinal , o vecinos. se precisa camarera / que sepa algo de cocina , con 

dedicación completa, anunció serio, ideal para persona que se pueda trasladar y/o se quede 
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	en una habitación de la vivienda, colindante al bar . estos tres meses , julio, agosto y 

septiembre, dedicación completa. buena presencia, simpatía y facilidad para poder 

relacionarse con el público . interesadas entrevista online, al wasap, y envíen currículum vitae 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-con-conocimientos-de-
cocina-352545568.htm	

PRECISO CAMARERA-COCINERA , PARA BAR 

Para atender Bar , en Frades de la Sierra , a unos kilómetros de Salamanca , cerca de 

GUIJUELO, y Vecinos . Se precisa camarera / que sepa algo de cocina , con dedicación 

completa, anunció serio, ideal para persona que se pueda trasladar y se quede en una 

vivienda. Estos tres meses , JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, dedicación completa. Buena 

presencia, facilidad para poder relacionarse con el público . Interesadas llamar para conocer 

entrevista online, y envíen currículum vitae 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/preciso-camarera-cocinera-para-bar-
352543329.htm	

CAMARERA 

Se necesita camarera Joven con experiencia para bar y restaurante, jornada completa, 

incorporación inmediata 

SE NECESITA AYUDANTE DE COCINA 

Se precisa ayudante de cocina para residencia en Villamayor. Jornada completa e 

incorporación inmediata. Interesados/as mandar CV. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-ayudante-de-cocina-
354922020.htm	

CAMARERO@ 

necesito persona camarero@ con experiencia para sustitución para empezar ya. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-354894099.htm	

SE BUSCA COCINER@ PARA CIUDAD RODRIGO  

Se busca cociner@ a jornada completa para plancha y menús 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-cociner-para-ciudad-rodrigo-
354715704.htm	

SE BUSCA CAMARERO-A 
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	se busca camarero-a para terraza con experiencia. Media jornada. Mandar CV. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-camarero-a-354689997.htm	

 

SE NECESITA CAMARERO/A Y COCINERO/A 

Se necesita camarero/a para terraza y comedor . También se necesita cocinero/a 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-a-y-cocinero-a-
354667377.htm	

 

ASISTENTES	HOGAR/LIMPIEZA	PROFESIONAL	

	

AUX.	AYUDA	A	DOMICILIO	PEÑARANDA	BR.	

Se	precisa	Auxiliar	de	Ayuda	a	domicilio	para	zona	de	Peñaranda	de	Bracamonte.	Necesario	
acreditar	formación.	Condiciones	laborales	regidas	por	convenio	colectivo	del	sector.	Enviar	CV	
a	sbasociados.	coordinador@gmail.	com	

https://www.milanuncios.com/servicios-sociales/aux-ayuda-a-domicilio-penaranda-br-
356443933.htm	

	

CUIDADORA	DE	PERSONAS	MAYORES	

Se	ofrece	señora	sería	y	responsable,	mañanas	externa	de	lunes	a	viernes	para	tareas	del	
hogar	y	cuidar	personas	mayores,	buen	trato	y	experiencia.	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/ciudarora-de-personas-mayores-
357084553.htm	

	

BUSCO	PERSONA	PARA	LIMPIAR	

Imprescindible	tenga	coche	o	que	la	traigan	en	coche.	.	.	ABSTENERSE	RESPONDER	SINO	
TIENEN	VEHICULO.	Sería,	formal,	desenvuelta,	rápida	y	que	sepa	limpiar	(no	todo	el	mundo	
vale).	.	.	3	días	a	la	semana	4/5	horas	.	.	.	300€/350€	al	mes.	Sólo	interesadas	que	cumplan	lo	
solicitado.	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/busco-persona-para-limpiar-
356469965.htm	

	

EMPLEADA	DE	HOGAR	

Se	precisa	empleada	de	hogar	para	el	cuidado	de	un	matrimonio	mayor	y	la	realización	de	las	
tareas	del	hogar:	cocinar,	limpiar,	.	.	.	No	fumadora,	preferiblemente	sin	cargas	familiares.	Alta	
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	en	S.	S.	Se	ofrece	alojamiento	y	manutención.	No	se	atiende	por	teléfono.	Enviar	CV	a:	
gestionservicios00@outlook.	es.	Pueblecito	de	la	Sierra	de	Francia	(Salamanca)	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/empleada-de-hogar-355936778.htm	

	

CHICA	PARA	LIMPIEZA	

Se	necesita	una	chica	para	limpieza	de	casa	con	diponibilidad	para	moverse	en	vehiculo	propio,	
para	pueblo	en	la	sierra,	si	es	de	los	alrededores	como	Linares	de	Riofrio	,	Tamames,	etc		

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/chica-para-limpieza-355809862.htm	

	

	

	

	

	

OFERTAS	DE	HACE	15	DÍAS	

NIÑERA/	TAREAS	DOMESTICAS	EN	GUIJUELO	

Se	precisa	señora	para	cuidado	de	un	menor	y	tareas	domesticas	a	partir	de	mediados	de	
septiembre	a	primera	hora	de	la	mañana	días	de	diario,	más	detalles	por	privado.	.	
Imprescindible	vehículo	propio	para	desplazar	al	menor	del	domicilio	al	colegio.	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/ninera-tareas-domesticas-en-guijuelo-
355010641.htm	

	

	

	

OFERTA	DE	EMPLEO	PARA	EMPLEADA	DE	HOGAR	

Busco	empleada	de	hogar	para	limpieza	y	comidas.	No	fumadora.	Interna	o	externa	con	coche	
próprio.	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/oferta-de-empleo-para-empleada-de-
hogar-355094615.htm	

	

VALDELAMATANZA.	AUX	AYUDA	A	DOMICILIO	

Auxiliar	de	Ayuda	a	Domicilio	se	precisa	para	Valdelamatanza	(Salamanca),	dos	horas	diarias	de	
lunes	a	viernes.	Se	ofrece	contrato	laboral	con	alta	en	la	Seguridad	Social.	Salario	y	
desplazamientos	según	convenio.	Enviar	curriculum	a	atencionsad@azvase.	com	o	al	whatsapp	
619457959.	NO	SE	INFORMA	POR	TELéFONO	

https://www.milanuncios.com/servicios-sociales/valdelamatanza-aux-ayuda-a-domicilio-
353949939.htm	
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	SE	BUSCA	CUIDADORA	INTERNA	EN	CANDELARIO	

Se	busca	una	cuidadora	de	mayores	para	trabajar	de	interna	de	Lunes	a	Viernes	en	Candelario,	
esta	persona	debe	cumplir	los	siguientes	requisitos:	-	Imprescindible	experiencia	demostrable	
de	al	menos	1	año	en	cuidados	como	interna.	-Documentación	en	regla	ya	que	te	daremos	de	
alta	en	la	seguridad	social.	Por	favor,	si	cumples	con	estos	requisitos	ingresa	a	helpycare.	com	y	
envíanos	tu	curriculum	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-cuidadora-interna-en-candelario-
354909451.htm	

	

	

	

OFERTA	DE	HACE	QUINCE	DIÍAS	

PERSONAL	DE	LIMPIEZA	HORAS/MES	

	

Si	actualmente	estás	disponible	para	incorporarte	a	trabajar	de	manera	inmediata	y	te	
interesan	un	trabajo	por	horas	o	días	para	compaginar	con	otras	actividades,	apúntate	a	la	
oferta	te	estamos	esperando!!!	

Si	además	cuentas	con	experiencia	en	algunas	de	las	tareas	descritas	anteriormente	y	dispones	
de	vehículo	propio	se	valorará	muy	positivamente.	

Recuerda	adjuntar	tú	CV	y	ahora	más	que	nunca	sube	tu	vídeo	presentación	para	conocerte	un	
poco	mejor.	

• 	Formación:	Educación	Secundaria	Obligatoria	

• 	Conocimientos:	auxilar	de	limpieza,	camarera	de	sala	

• 	Experiencia:	1	año	

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/personal-limpieza-horas-
mes-salamanca-salamanca-
2500404/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic	

	

Limpieza	restaurante	

Se	necesita	cubrir	puesto	de	limpieza	de	restaurante.	Imprescincible	experiencia.	No	
recogemos	currículums	en	el	restaurante.	

https://jobtoday.com/es/job/plonge-y-limpieza-restaurante-
qxYOx7?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic	
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	 CONSTRUCCIÓN	

OFICIALES	DE	FONTANERIA	

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	

	

SE	NECESITA	ALBAÑIL	

Albañil	 junto	 a	 peón.	 no	 experiencia	 para	 salamanca	 .	 mandar	 currículum	 a	 la	 dirección	 de	
correo	electrónico	curriculosalamanca@gmail.	Com	

https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-356604994.htm	

	

ENCOFRADORES	OBRA	CIVIL	SALAMANCA	

	Empresa	 constructora	 de	 obra	 civil	 y	 edificación	 /	 Precisa:	 -	 Encofradores	 con	 experiencia	
demostrable	/	Imprescindible	curso	de	20	horas	/	Interesados	enviar	curriculum	por	whatsapp	
al	650	895	331,	incluir	Ref.	Salamanca.	

https://www.milanuncios.com/construccion/encofradores-obra-civil-salamanca-
355665591.htm	

BUSCAMOS	OFICIAL	DE	PRIMERA	ALBANILERIA		

Necesitamos	incorporar	un	oficial	de	primera	de	albanileria	con	experiencia	para	empresa	de	
reformas.	 Si	 estás	 interesado	 puedes	 enviarnos	 mensaje	 a	 través	 de	 Milanuncios	 y	 te	
llamaremos.	

	

https://www.milanuncios.com/construccion/buscamos-oficial-de-primera-albanileria-
353933241.htm	

	

SE	BUSCA	OFICIAL	DE	CONSTRUCCIÓN	

Se	busca	oficial	de	construccion	para	empresa	con	todos	los	cursos,	vehiculo	propio	y	carnet	

https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-oficial-de-construccion-356270164.htm	

	

 
OFERTAS	HACE	15	DÍAS	

ELECTRICISTA	

¿Eres	una	persona	activa	y	que	se	fija	en	los	detalles?	Si	tienes	habilidad	manual,	eres	
organizado	y	estás	disponible	para	trabajar	con	carácter	inmediato,	en	turnos	de	trabajo	
alternos,	apúntate	a	esta	oferta.	Queremos	conocerte!	nuestro	cliente	Interesante	empresa	
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	del	sector	precisa	electricistas	tus	funciones	Durante	tu	jornada,	realizarás	labores	de	técnico	
electricista,	cableado,	reparación	maquinaria,	etc.	requisitos	del	puesto	Si	actualmente	estás	
disponible	para	una	incorporación	inmediata.	¿Nos	aportas	experiencia	acreditada	en	puestos	
similares?	Sólo	necesitamos	que	tengas	disponibilidad	de	trabajar	de	lunes	a	viernes	en	
diferentes	turnos,	y	que	tengas	coche	para	llegar	al	centro	de	trabajo.		
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/electricista-salamanca-
2502039/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic	

	
	

SE	NECESITA	Albañil	para	Salamanca	y	Zamora	para	obras	y	servicios	mandar	currículum	por	
correo	electrónico	

https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-353703301.htm	

	

FONTANERO	CALEFACTOR	

Fontanero	calefactor	Se	necesita	para	Salamanca	y	provincia	con	experiencia	demostrable	
mandar	currículum	por	WhatsApp	

https://www.milanuncios.com/construccion/fontanero-calefactor-349565455.htm	

	

SE	NECESITAN	OFICIALES	DE	ALBAÑILERÍA	

	Salamanca	con	experiencia	mandar	currículum	.	por	whatspp	

https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesitan-348060611.htm	

OFICIAL	DE	ALBAÑILERIA	Y	ENSOLADORES	

Métrica	de	Construcción	prepara	selección	de	personal	para	incorporación	inmediata	en	
plantilla.	Contrato	de	larga	duración.	Imprescindible	curso	prl	de	20	horas	de	albañilería	y	
experiencia.	Mandar	curriculum	para	selección	por	email	a	rrhh@grupometrica.	es	o	por	
wasasapp	al	teléfono	690-000-844.	No	recibe	llamadas.	

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-albanileria-y-ensoladores-
348671978.htm	

OFICIAL	DE	ALBAÑILERÍA	

Buscamos	oficial	de	albañilería	para	incorporación	inmediata.	Experiencia	demostrable.	Con	
cursos	de	riesgos	laborales.	Necesario	enviar	CV.	Persona	responsable	y	con	ganas	de	trabajar.	

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-albanileria-353949672.htm	

	

OFICIALES	OBRA	CIVIL	SALAMANCA	

Empresa	constructora	de	obra	civil	y	edificación	/	Precisa:	-	Oficiales	con	experiencia	
demostrable	(se	valorara	experiencia	en	encofrados),	para	incorporar	en	obra	de	larga	
duración	(+	de	2	años)	en	la	zona	de	Poveda	de	las	Cintas	(Salamanca)	/	Imprescindible	curso	
de	20	horas	albañilería	y	experiencia	/	Interesados	enviar	curriculum	por	whatsapp	al	650	895	
331,	incluir	Ref.	Salamanca.	
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	https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-obra-civil-salamanca-353047655.htm	

	

OFICIAL	PLADURISTA	

Metrica	de	Construccion	prepara	selección	de	personal	para	incorporación	inmediata	en	
plantilla.	Se	necesita	experiencia	en	montaje	de	pladur.	Mandar	curriculum	para	seleccion	y	
preguntar	por	wasasapp	al	telefono	690-000-844	No	recibe	llamada.	El	email	es	
rrhh@grupometrica.	es	

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-pladurista-340683119.htm	

ALBAÑIL	OFICIAL	1	

Se	precisa	albañil	con	experiencia	y	conocimientos	de	fontanería.	Para	más	información	
ponerse	en	contacto	

https://www.milanuncios.com/construccion/albanil-oficial-1-353035308.htm	

SE	BUSCA	PINTORES	

Se	busca	OFICIAL	para	empresa	de	pinturas	horario	de	8:	a	16:	Para	más	información	ponerse	
en	contacto	

https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-pintores-308916205.htm	

OFICIALES	DE	FONTANERIA	

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	posi	

	

	
	 TRANSPORTES/LOGÍSTICA	

 

CHOFER C+E SALAMANCA 

Buscamos camioneros con CAP y C+E en vigor para Nacional y Portugal. Con 
conocimientos de la zona de Oporto y el corredor del Henares. Experiencia mínima 2 
años en lona. Enviar Cv a repartosalamanca@hotmail. com 

https://www.milanuncios.com/transportistas/chofer-c-e-salamanca-329938061.htm	

 

CAMIONERO CON DISCAPACIDAD 

Se busca conductor C+CAP+T TAC para ruta de correos. Ruta Valladolid Bejar de 
Lunes a Viernes con parada larga en Bejar por lo que se necesita una persona de alli, 
se puede ir a casa durante la parada. Ponemos piso en valladolid para las noches. 
Imprescindible DISCAPACIDAD 

https://www.milanuncios.com/transportistas/camionero-con-discapacidad-356719324.htm	
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	SE NECESITA CHOFER 

Se necesita chofer de trailer con experiencia en basculante. Abstenerse sin 
experiencia. Ruta fija nacional 

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-chofer-356579297.htm	

 

CONDUCTOR CAMION +3500KG 

Se busca conductor con experiencia, ruta en Salamanca, rígido para retirada de 
residuos. Jornada completa. - CAP Y CARNET VIGENTE. - +3500KG 

 

 

 

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-camion-3500kg-356506546.htm	

 

CONTRATAMOS COMERCIAL PARA VALLADOLID 

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-para-valladolid-
305055523.htm	

 

 

 

CONDUCTOR DE TRÁILER 

Se necesita conductor de tráiler con experiencia para ruta nacional a partir de la 
segunda semana de Agosto . Interesados mandar cv a transportesbenitoehijo@gmail. 
com Tlf 606310863 

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-de-trailer-356293495.htm	

 

SE BUSCA REPARTIDOR CON FURGON PROPIIO 

Empresa de distribución de artículos de limpieza y productos para lavandería precisa 
de repartidor autonmo con furgón propio para el reparto en salamanca y valladolid de 
productos de limpieza e higiene profesional, si quieres trabajar y forjarte un futuro 
llamanos, 
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	https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-busca-repartidor-con-furgon-propiio-
309035139.htm	

 

CAMIONERO OBRA CIVIL 

Se busca conductor con carnet para trailer (rígido+remolque) para trabajo en empresa 
de obra publica. Se valoran conocimientos de soldadura, de maquinaria obras 
públicas y manejo de grúa. Incorporación inmediata. Contrato por obra con 
posibilidad de indefinido. 

https://www.milanuncios.com/construccion/camionero-obra-civil-356585303.htm	

 

 

OFERTAS HACE 15 DÍAS 

CONDUCTOR CAMIÓN (C+E) - SALAMANCA 

Inserta Empleo Número de puestos: 2 Lugar de trabajo: Salamanca Tipo contrato: 
Temporal de fomento de empleo para personas con discapacidad Salario bruto: Entre 
14.000 € y 18.000 € Duración jornada: Entre 31 y 40 horas Turno/Jornada: Mañana y 
tarde Conductor camión (C+E) - Salamanca Funciones y tareas Carga y descarga 
Recogida de neumáticos y baterías en los talleres y empresas de transporte de 
Salamanca y provincia, y descarga de los mismos en el centro de trabajo ubicado en 
el Polígono Industrial El Montalvo, de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca). 
Conducción de vehículos Conducción de furgón y de camión desde el centro de 
trabajo ubicado en el Polígono Industrial El Montalvo, de Carbajosa de la Sagrada 
(Salamanca) hasta talleres mecánicos de Salamanca y provincia. Experiencia laboral 
Tiempo experiencia: Más de 3 meses Permisos de conducir C + E Transportes viaje: 
Empresa /alquiler Temporalidad viaje: Continuamente Otros aspectos a considerar ... 

https://es.trabajo.org/oferta-22-
a89a9158d940711a18152cb0e3a1c464?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=goo
gle_jobs_apply&utm_medium=organic	

 

Transportista con camión en Salamanca 

¿Quieres trabajar como Transportista con camión? Buscamos personas para trabajar 
como Transportista con camión en colaboración con una plataforma que dispone 
clientes en Salamanca. ¿Cuáles serán tus funciones en el trabajo? Te encargarás de 
la gestiones y la realización de los trabajos de Transportista con camión, así como la 
atención de los clientes. Horarios flexibles. Remuneración flexible. 

https://www.jobijoba.es/oferta-
empleo/69/c25aaa815aad52a95459150cfe8d5c9f?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_s
ource=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

 

CHOFER C+E SALAMANCA 
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	Buscamos camioneros con CAP y C+E en vigor para Nacional y Portugal. Con 
conocimientos de la zona de Oporto y el corredor del Henares. Experiencia mínima 2 
años en lona. Enviar Cv a repartosalamanca@hotmail. com 

https://www.kitempleo.es/empleo/13656084/us-336-chofer-ce-salamanca-
salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic	

 

CONDUCTORES DE TRAILER CON EXPERIENCIA | [Z102] 

Se necesita conductor de trailer en Salamanca, serio, responsable y con experiencia, 
para ruta nacional. Incorporación inmediata. 

https://www.kitempleo.es/empleo/13672296/conductores-trailer-con-experiencia-z102-
salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic	

 

NECESITO CONDUCTOR CAMION HORMIGONERA 

Necesito	conductor	camión	hormigonera	para	salamanca	con	experiencia.	-carnets,	tarjeta	
tacógrafo	y	curso	prevención	20	horas.	incorporación	inmediata.	

	

https://www.kitempleo.es/empleo/13641659/necesito-conductor-camion-hormigonera-m-
112-
salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic	

 

 

 

MECÁNICO CON CARNET DE CAMION 

Se necesita mecánico con carnet de camión también para grúas de asistencia en 
carretera, responsable y seriedad 

https://www.milanuncios.com/transportistas/mecanico-con-carnet-de-camion-
323512497.htm	

REPARTIDOR CON EXPERIENCIA 

Se busca repartidor con experiencia en reparto de mercancía. Imprescindible carnet C 
CAP y tarjeta tacografo en vigor. Incorporación inmediata. Enviar CV a 
barrosotelolleva@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-con-experiencia-355179085.htm	
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	 PROFESIONES/OFICIOS	CUALIFICADOS	

 

VENDEDORES / AUXILIARES DE OPTICA 

Alain Afflelou Óptico • El vendedor deberá acoger al cliente siguiendo el protocolo de 
nuestras tiendas. • Entre sus funciones… escuchar, informar y aconsejar. • Proponer 
productos y realizar venta cruzada. • Atención constante al buen aspecto y a la 
organización de la tienda, asegurando un perfecto orden y reposición. • Realizar de 
manera competente las funciones que tenga asignadas dentro de la tienda 
(operaciones de caja, pedido a proveedores, montaje, inventarios...) 

https://www.linkedin.com/jobs/view/vendedores-auxiliares-de-%C3%B3ptica-salamanca-at-
confaes-
1973318208/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic&originalSubdomain=es	

 

FISIOTERAPEUTA, SALAMANCA 

Se precisa fisioterapeuta con experiencia.  
https://es.jobrapido.com/jobpreview/81344820?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

 
 

AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVO SALAMANCA 

Agencia de Viajes de Receptivo necesita personal. Obligatorio inglés fluido, hablado y 
escrito. Se valorará segundo idioma (francés y/o italiano). Imprescindible vehiculo 
propio. 

https://www.linkedin.com/jobs/view/agencia-de-viajes-receptivo-salamanca-at-confaes-
1973313913/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic&originalSubdomain=es	

 

 

SE NECESITA MECÁNICO 

Se necesita mecánico oficial de primera. Experiencia demostrable. Incorporación 
inmediata. Se ofrece trabajo estable. Enviar curriculum a 
mecanicosalamanca2020@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-mecanico-356719953.htm	

ELECTRICISTA SEC. INDUSTRIAL SALAMANCA 

S. Industrial (SALAMANCA) Oficial Electricista S. industrial (SALAMANCA) para OBRA. 
Se buscan oficiales electricistas con experiencia en instalaciones industriales. Se 
requiere, cursos de prl de 20h+8h o el de 50h+6h ya que nos lo requieren para los 
mantenimientos. Incorporación inmediata. pueden enviar su currículum y cerificados 
de cursos PRL (imprescindible) a agosaelectelecom@gmail. com 
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	https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/electricista-sec-industrial-salamanca-
354974402.htm	

 

MECANICO 

Se busca persona con experiencia(mínimo 2 años) en mecanica rápida vehículo 
industrial , sabiendo de: (frenos, balonas, amortiguación, suspensión, neumáticos, 
etc. . . ), para proyecto estable, con buenas condiciones de trabajo y salariales, en 
Salamanca, y en empresa líder dentro del sector. Total confidencialidad a candidatos. 
Contactar por mail: pimacle@gmail. com No se contestara a candidatos que no 
cumplan con los requisitos solicitados 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/mecanico-328145977.htm	

. 

SE NECESITA MECÁNICO 

Se necesita mecánico para taller en Salamanca con experiencia demostrable, tanto en 
mecánica rápida como en cambios de embragues, distribuciones. . . etc. Abstenerse 
cualquiera que no cumpla los requisitos. Se ofrece trabajo estable con contrato 
indefinido. Incorporación inmediata. Interesados enviar curriculum a 
autosal2019@gmail. Com 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-mecanico-323379560.htm	

 

PERSONAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

- Ingenieros en Salamanca (SALAMANCA) 

Personal para mantenimiento de maquinaria industrial en Salamanca. Sueldo a 
convenir a partir de 1500€. Contrato indefinido. Posibilidad de pago del alquiler de la 
casa en Salamanca para desplazados. Enviar curriculum a looperpablo@gmail. Com 

https://www.milanuncios.com/ingenieros/personal-para-mantenimiento-de-maquinari-
355185883.htm	

 

PROFESOR DE AUTOESCUELA  

Buscamos profesor de autoescuela para autoescuela en salamanca, para impartir 
clases teóricas como prácticas. requisitos: - indispensable poseer el certificado de 
aptitud de formador vial. - disponibilidad horaria se ofrece: - pertenecer a un gran 
grupo empresarial - continuidad, no es un trabajo temporal 

https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesor-de-autoescuela-
355804731.htm	

 

APAREJADOR A JORNADA COMPLETA 

Se precisa Aparejador a jornada completa para incorporarse a un interesante proyecto 
de futuro en varias provincias. 

https://www.milanuncios.com/construccion/aparejador-a-jornada-completa-355768458.htm	
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OFERTAS DE HACE 15 DÍAS 

PERSONAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARI 

Personal para mantenimiento de maquinaria industrial en Salamanca. Sueldo a 
convenir a partir de 1500€. Contrato indefinido. Posibilidad de pago del alquiler de la 
casa en Salamanca para desplazados. Enviar curriculum a looperpablo@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/ingenieros/personal-para-mantenimiento-de-maquinari-
355185883.htm	

 

SE NECESITA MECÁNICO 

Taller en Salamanca necesita mecánico para incorporación inmediata. Necesario 
experiencia en turbos, embragues, distribuciones. . . Horas por convenio y sueldo 
según valía. Enviar curriculum a: tallersalamanca2019@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-mecanico-324117289.htm	

SE BUSCA TECNICO DE ELECTROMECÁNICA 

Empresa de distribución de artículos de limpieza y productos para lavandería precisa 
de técnico titulado en electromecánica con experiencia en máquinas lavavajillas 
máquinas lavadoras industriales electrodomésticos etc se ocuparía de instalar 
equipos de dosificación y también de repartir nuestros productos se ofrece puesto de 
trabajo con nómina según categoría profesional se haría contrato a prueba 3 primeros 
meses y luego pasaria a indefinido somos una empresa seria me puede enviar 
WhatsApp. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-busca-tecnico-de-electromecanica-
309035139.htm	

 

ELECTRICISTA SEC. INDUSTRIAL SALAMANCA  

S. Industrial (SALAMANCA) Oficial Electricista S. industrial (SALAMANCA) para OBRA. 
Se buscan oficiales electricistas con experiencia en instalaciones industriales. Se 
requiere, cursos de prl de 20h+8h o el de 50h+6h ya que nos lo requieren para los 
mantenimientos. Incorporación inmediata. pueden enviar su currículum y cerificados 
de cursos PRL (imprescindible) a agosaelectelecom@gmail. com 

 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/electricista-sec-industrial-salamanca-
354974402.htm	

 

BUSCAMOS CARNICERO CON EXPERIENCIA 

Empresa de Salamanca, busca carnicera/o con experiencia demostrable, 
incorporación inmediata, mandar CV al email info@mmsalamanca. es 
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	https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/buscamos-carnicero-con-experiencia-
354852015.htm	

 

ESTETICIEN 

Busco esteticien autónoma para llevar cabina en salón de peluquería. Condiciones a 
convenir. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/esteticien-353355806.htm	

 

OFICIAL PRIMERA PARA INDUSTRIA CARNICA 

Se necesita OFICIAL DE PRIMERA con experiencia para la preparación de despojos. 
Interesados enviar currículum a: nuevopersonal123@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-primera-para-industria-carnica-
283846215.htm	

SE BUSCA ESTETICISTA 

Con experiencia en depilación láser. Demostrable. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-busca-esteticista-350856364.htm	

 

ASISTENTE DE HOGAR 

Se necesita asistenta para cuidado de persona mayor y casa 3 horas por la mañana 
de lunes a viernes. Se da de alta en SS. Interesadas mandar nombre y teléfono a 
beatrizmirto@hotmail. com 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/asistente-de-hogar-354600642.htm	

 

SOLDADOR/A 

Importante empresa en el ámbito internacional dedicada al desarrollo, fabricación y 
puesta en marcha de maquinaria industrial enfocada al manipulado de productos en 
la industria maderera precisa de personal cualificado para incorporación a su plantilla. 
se precisa: experiencia con soldadura de hilo capacidad de interpretación de planos 
interés por el desarrollo del trabajo y ganas por aprender. 

https://www.kitempleo.es/empleo/13668667/bk-381-soldador-a-
salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic	

 

 

 

	

OTROS	OFICIOS		
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YESISTA/ESCAYOLISTA 

Funciones Yesista o escayolista para trabajos con empresa de pinturas. Alisado de 
paredes. Requisitos Experiencia y PRL de 20h Se ofrece Contrato a jornada completa 
con salario según convenio de construcción y una duración de aproximadamente 2 
meses. 

https://engenha.com/es/empleos/yesista-o-escayolista-
salamanca/2758465?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&ut
m_medium=organic	

 

 

CARRETILLERO CON EXPERIENCIA 

Requisitos Buscamos gente como tu para una importante empresa situada en la 
provincia de Salamanca. Trabajarás como carretillero/a moviendo el diferente material 
de la empresa, así como realizando la carga y descarga de camiones. 

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/carretilleroa-con-experiencia?ID=d986fd9b-2bb2-4c85-
812e-
87a526becbf4&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me
dium=organic	

 

OPERARIO DE PRODUCCIÓN 

Funciones:Revisión y fabricación de piezas bajo los estándares de calidad requeridos 
cumpliendo con la producción asignada Requisitos Experiencia como operario/a de 
producción Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos de mañana, tarde y noche 
Posibilidad de incorporación inmediata. 

https://www.linkedin.com/jobs/view/operario-a-producci%C3%B3n-at-adecco-
1954021030/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic&originalSubdomain=es	

 

 

OPERARIO/A PARA PUESTO DE BOBINADO 

Actualmente buscamos un operario/a para un puesto de bobinado en una importante 
empresa situada en la provincia de Salamanca. Responsabilidades Si tienes grandes 
habilidades manuales y atención al detalle, ¡este puesto es para ti! Te encargaras de 
realizar el bobinado de los diferentes transformadores que fabrique la empresa. 

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-para-puesto-de-bobinado?ID=8b20d699-
d79d-41fc-808b-
b55934a34a42&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_m
edium=organic	

 

SE BUSCA ESTETICISTA 
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	Con experiencia en depilación láser. Demostrable. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-busca-esteticista-350856364.htm	

 

ESTETICIEN 

Busco esteticien autónoma para llevar cabina en salón de peluquería. Condiciones a 
convenir. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/esteticien-353355806.htm	

 

OFERTAS DE HACE 15 DÍAS 

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS RENT A CAR SALAMANCA 

Descripción Los conductores/as - limpiadores/as de vehículos son un miembro muy 
importante de nuestros equipos en las oficinas de Enterprise Rent A Car. Son 
responsables del cuidado, mantenimiento y traslado de los coches. Es un puesto de 
trabajo dinámico donde se requiere trabajar en equipo, con un ritmo rápido de trabajo 
y con experiencia en servicio al cliente. Estas son las funciones principales que 
llevarás a cabo en nuestra oficina de alquiler de vehículos. Como está considerando 
un puesto en Enterprise, le invitamos a conocer más sobre nuestro negocio. Hoy, y 
todos los días, la seguridad y el bienestar de los empleados, clientes y las 
comunidades a las que servimos es nuestra principal prioridad. Para obtener la 
información más reciente sobre nuestra respuesta al COVID-19, haga clic aquí. 
Responsabilidades • Preparación de los vehículos • Traslado y recogida de los 
vehículos del lavadero y de los concesionarios • Transporte de vehículos entre 
oficinas y control  

https://www.linkedin.com/jobs/view/conductor-a-limpieza-de-veh%C3%ADculos-rent-a-car-
salamanca-40h-semana-at-enterprise-rent-a-car-
1950170204/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic&originalSubdomain=es	

 

OPERARIOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL EN VILLAR DE GALLIMAZO 
(SALAMANCA) 

 

AVANCE LEVEL 

Buscamos a operarios de limpieza industrial para una empresa dedicada a la 
producción cárnica ubicada en la zona de MONTARAZ - VILLAR DE GALLIMAZO 
(SALAMANCA) Es necesaria experiencia mínima dentro del sector y con muchas 
ganas de trabajar y formarse. El horario sera entre las 12:00-01:00 (pendiente por 
confirmar) Contrato inicial de formación (los primeros días aprox) con posibilidades de 
consolidad la posición. En el caso de continuar, los contratos serán quincenales 
según valía hasta estar completamente capacitado para formar parte de la empresa. 
Salario de la hora nocturna: 8.7 bruto/h Imprescindible disponer de vehículo y residir 
por la zona o lo más cercano posible. Tareas: - Limpiar sala de despiece, cámaras, 
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	módulo y cajas, entre otras (las áreas internas y maquinaria de las instalaciones) 
utilizando herramientas especiales, tales como manguera a presión, escobas, 
trapeadores, productos de limpieza y aspiradoras. -Desinfección los pisos y demás 
superficies. 

https://www.recruit.net/job/operarios-de-
jobs/BFC236F4F558EA55?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply
&utm_medium=organic	

 

APRENDÍZ PARA CARNICERÍA 

https://www.kitempleo.es/empleo/13650014/zt517-aprendiz-para-carniceria-
salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic	

 

MOZO DE ALMACEN 

Puesto de trabajo para importante empresa de distribución de mozo de almacén para 
carga y descarga de neumáticos y preparado de pedidos.. 

https://www.opcionempleo.com/jobad/es84f92b7f9e68354707b4dad9d673746b?utm_campa
ign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

 

CARRETILLERO 

¿Tienes experiencia en manejo de carretilla? Si eres carretillero/carretillera, tienes habilidad para el 
manejo de carretilla frontal y el traslado de cargas con ella, y además tienes curiosidad por aprender 
y adquirir conocimientos de los distintos procesos productivos del área de fabricación en empresa en 
crecimiento	

 https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/carretillero-salamanca-
salamanca-
2493948/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic	

 

EXPERIENCIA EN CRISTALERIA AUTOMOVIL 

Buscamos personas con experiencia en cristalería del automovil. y laminado sueldo 
fijo, ss, incentivos 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/experiencia-en-cristaleria-automovil-
339103683.htm	

 

MOTOSIERRISTA, DESMOCHADOR DE ENCINAS.  

Se necesitan motosierristas para trabajos forestales en las provincias de cuenca, 
salamanca, león. Etc. Indispensable disponibilidad para viajar y motosierra propia. 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/motosierrista-desmochador-de-encinas-
353875630.htm	



	

innovaciónytalento PLAN		EMPLEO	

	 

 TAPICEROS Y CLAVADORES INDUSTRIALES 

En este momento, estamos contratando * tapiceros y clavadores* para incorporación 
inmediata. * funciones* prestarás servicio a una importante empresa del sector 
industrial en salamanca.   * manejo de clavadoras. * tapizado de bases, tapas y 
canapés. * montaje de bases, tapas y canapés. * requisitos: * * experiencia mínima * 1 
año* en un puesto similar. * experiencia en empresas del sector industrial. * 
disponibilidad para cubrir turnos rotativos * experiencia en montaje y tapizado. * 
condiciones de la oferta: * * salario 10, 24€ brutos hora.   * duración: contratos 
semanales renovables hasta mínimo el mes de septiembre.   * jornada laboral de 40 
horas semanales repartida de lunes a viernes. posibilidad de trabajar algún sábado si 
hay mucho volumen de trabajo. * horario rotativos: 6: 00 a 14: 00 horas, 14: 00 a 22: 
00. 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/tapiceros-y-clavadores-industriales-
355043747.htm	

 

TRABAJADOR PARA FINCA 

Se busca trabajador para finca-dehesa. Imprescindible experiencia en tractoristas 
demostrable. Para trabajos de ganadería y agricultura. Funciones de vaquero, 
tractorista y mantenimiento de la misma. Manejo de maquinaria y carnet de conducir. 
Vivienda incluida. Abstenerse personas sin papeles en regla. Salario segun valia 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/trabajador-para-finca-338355807.htm	

 

 

 

 

 

	


