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Circular	13/01/2020	

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	/	RECEPCIONISTAS			

 
CONTABLE	CON	INGLÉS	IMPRESCINDIBLE	

Se necesita contable dominando inglés, tanto hablado como escrito. Sueldo a 
convenir. Mandar curriculum a oficinabatuecas@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/administrativos/contable-con-ingles-imprescindible-
326379912.htm	

	

AUX.	ADMINISTRATIVO	MEDIA	JORNADA	TARDE	

Atención al cliente, facturación, elaboración de ofertas y presupuestos 

https://www.milanuncios.com/secretarias/aux-administrativo-media-jornada-tarde-
330434032.htm	

 
	

	

RECEPCIONISTA	TARDES	HOSTAL	CÉNTRICO 	

Se busca Recepcionista a media jornada (inicialmente 16 horas) para turno de 
tarde, para un hostal en el centro de Salamanca. Se valorará experiencia y 
conocimiento de idiomas. 

https://www.milanuncios.com/turismo/recepcionista-tardes-hostal-centrico-330209085.htm	
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ENFERMERÍA/AUXILIARES	ENFERMERÍA/	GERIATRÍA		

SE	NECESITA	ENFERMERO/A		

Se	necesita	graduado/a	o	diplomado/a	en	enfermería	para	Residencia	La	Atalaya	en	Beleña.	
Jornada	laboral	completa,	disponibilidad	de	incorporación	inmediata	y	vehículo	propio.	
Interesados/as	enviar	curriculum	vitae.	

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-enfermero-a-
329803604.htm	

	

	

CONSTRUCCIÓN	

	

FONTANERO	

Se	necesita	Fontanero	calefactor	para	salamanca	y	provincia	con	experiencia	

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/fontanero-271157373.htm	

	

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	

	

CARPINTERO	-	EBANISTA		

se	necesita	ebanista	o	carpintero	oficial	de	primera	,	para	salamanca	con	disponibilidad	de	
viajar	a	Madrid.	enviar	curriculum	

https://www.milanuncios.com/construccion/carpintero-ebanista-329932775.htm	

	

OFICIALES	DE	PRIMERA	

Se	necesitan	oficiales	de	primera	con	experencia	demostrable	para	contrato	de	larga	duracion.	
interesados	enviar	curriculum	al	correo	electronico.	

https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-de-primera-331198385.htm	

	

	

COMERCIALES	/	PROMOTORES	/ASESORES	
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	5	TELEOPERADORAS	PARA	CALL	CENTER	

Para importante empresa del sector Contact Center, necesitamos 15 
teleoperadoras con experiencia, mayores de 30 años, que cuente con adsl y 
telf. fijo (llamadas ilimitadas). La incorporación de Teleoperadoras es 
inmediata. Las tareas a desempeñar son las siguientes: - Atención al cliente. - 
Venta cruzada de productos de la compañía a final de llamada. Horario: 
Jornada de 25 horas semanales, en turno mañana o tarde de 09: 30 a 14: 30 o 
15: 00 a 20: 00, de lunes a viernes. Salario: 750 euros mensual + comisiones 
Alta en la S. S. 

https://www.milanuncios.com/comerciales/15-teleoperadoras-para-call-center-
324290247.htm	

COMERCIAL PROMOTOR DE CALLE 

Clínica dental de reciente apertura necesita incorporar a comercial de calle para 
potenciar la captación de posibles pacientes, buscamos un comercial dinámic@, 
resolutiv@ y con don de gentes, pro-activ@ y acostumbrado a trabajar por 
objetivos. ofrecemos contrato laboral y un atractivos paquete remunerativo de 
incentivos. si te gustan los retos esta es tu oportunidad. envíanos tu cv a david 
@ grupodental. org. saludos 

https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-promotor-de-calle-324776453.htm	

 

	

	

DEPENDIENTES	/PERSONAL	TIENDA	

SE	NECESITA	DEPENDIENTA	

	Buscamos	dependienta	para	pastelería	con	experiencia	demostrable.	abstenerse	personas	sin	
experiencia	en	el	sector.	.	Manda	tu	CV	a	rrss_empleo@hotmail.	com	indicando	en	el	mail	que	
das	tu	consentimiento	para	el	tratamiento	de	tus	datos	en	este	proceso	selectivo.	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-dependienta-
263537819.htm	

	

	

	

HOSTELERÍA	/	RESTAURACIÓN	

SE	NECESITA	CAMARERO/A	

Se necesita camarero/a con experiencia en comedor demostrable para 
restaurante situado en el Poligono de los Villares de Salamanca, imprescindible 
experiencia. Se ofrece media jornada con horario de mañana, domingos libres y 
sabados alternos. mandar curriculum por wapsap (NO LLAMAR) para una 
posterior selección y entrevista. 
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	https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-a-
329596720.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	

	

JEFE	DE	COCINA	

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

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/jefe-de-cocina-287852746.htm	

	

COCINERO	

Se necesita cocinero. Imprescindible enviar currículum con foto a 
recursoshumanosrm@hotmail. e 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-284612455.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	

 

PLANCHISTA PARRILLERO PARA FINES DE SEMA 

Restaurante en cabrerizos necesita parrillero planchista para trabajar los fines de semana , 
interesados enviar cv a papefa279@gmail. com O enviar al was up del 634404018 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/planchista-parrillero-para-fines-de-
sema-331284825.htm	

	

PLANCHISTA-CAMARER@ 

Buscamos planchista-camarer@, zona centro, trabajo estable, para toda la temporada 2020. 
Pueden dejar su curriculum en este e-mail: empleosalamanca2019@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/planchista-camarer-328239446.htm	
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	COCINERO/A 

Precisamos cocinero restaurante en centro salamanca . iexperiencia . contrato indefinido . 
llamar al 605841638 y enviar curriculum whatsapp. 

 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-331203040.htm	

 

SE NECESITA CAMARER@ 

  

Se necesita camarer@ con experiencia horario tarde-noche, para barra y plancha, 
imprescindible entregar currículum en bar caribe calle guatemala 19 salamanca 

 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-camarer-303811464.htm	

 

 

LOGÍSTICA	

 

CAP	Y	C+E	CAMIÓN	LONA	SALAMANCA	CHOFER	

Empresa	de	transporte	ruta	nacionales	busca	conductor	de	camión	con	lona	con	experiencia	
buenas	condiciones	.	importante	sentido	de	la	responsabilidad	y	serio	solo	jente	de	salamanca	
y	provincias	.	para	más	información	x	tlf	

https://www.milanuncios.com/transportistas/cap-y-c-e-camion-lona-salamanca-chofer-
328411005.htm	

	

SE	NECESITA	CONDUCTOR	TRAILER	

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	

	

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.	

	

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



	

innovaciónytalento PLAN		EMPLEO	

		

CONDUCTOR	C+E	

Se	necesita	por	ampliación	de	flota	conductor	con	al	menos	dos	años	de	experiencia	en	
tautliner	para	transporte	nacional	e	internacional	FRANCIA	y	Portugal	contrato	larga	duración.	
Se	valora	tener	ADR	básico.	Empresa	en	Salamanca.	Empresa	sería.	

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-c-e-301932536.htm	

	

	

SERVICIOS	DOMÉSTICOS	

 
	

LIMPIEZA	DE	APARTAMENTOS	TURISTICOS	

Se	necesita	una	persona	para	limpiar	y	hacer	entrega	de	llaves	en	apartamentos	turisticos	en	
Salamanca	capital,	con	disponibilidad	horaria,	interesados	mandar	el	curriculum	a	
oficinabatuecas@gmail.	com	

	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/limpieza-de-apartamentos-turisticos-
313797014.htm	

	

INTERNA	NIÑOS	SALAMANCA	

Somos	una	agencia	de	empleo,	necesitamos	una	interna	que	sepa	inglés,	con	papeles	en	regla	
y	referencias	comprobables	para	labores	de	a	casa	y	cuidar	3	niños	en	la	ciudad	de	salamanca.	
la	libranza	sería	en	fin	de	semana.	el	salario	sería	1000	euros,	más	2	medias	pagas	y	seguridad	
social	a	parte.	

	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/interna-ninos-salamanca-330399251.htm	

	

EMPLEADA	DE	HOGAR	
Imprescindible	 referencias,	que	sepa	plancha,	cocina,	y	 limpieza,	por	 las	mañanas	de	 lunes	a	
viernes	
	
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/empleada-de-hogar-331241787.htm	

	

AUXILIAR	AYUDA	DOMICILIO	CERCA	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-domicilio-cerca-salamanca-
314502617.htm	
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	 PROFESIONES/OFICIOS	CUALIFICADOS		

 
	
	
BOBINADOR	DE	MOTORES	PARA	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	

	
PROFESOR/A	DE	INGLÉS		

Se busca profesor/a de inglés para preparar unas oposiciones. 

https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesor-a-de-ingles-331461315.htm	

	

CARROCERO	

Se necesita persona con algo de experiencia en soldadura y en fabricación de 
carrocerías sobre camión. Interesados mandar C. V. 7soldador@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/carrocero-331144462.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	

 

SOCIAL	MARKETING	

Buscamos emprendedores en Salamanca, que quieran generar un dinero extra 
al mes. Buen ambiente de trabajo. Cursos de formación adaptado al puesto de 
trabajo. Para más información es necesaria una entrevista personal en oficina. 
Envíanos tu número de teléfono y nos pondremos en contacto contigo. 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/social-marketing-323957721.htm	

 

ENGLISH	TEACHER	SALAMANCA	(CITY)	
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	We	are	looking	for	a	native	or	bilingual	teacher	to	give	English	classes	4	days	a	week	on	the	
outskirts	of	Salamanca	(city)	Competitive	rates	of	pay	for	contract	or	Autonomo.	Driving	
licence	(and	car)	an	advantage.	Dates:	7/01/2020	-	28/05/2020	Schedule:	Monday,	tuesday,	
wednesday	&	thursday	from	12	to	14	

https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/english-teacher-salamanca-city-
220181404.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	y	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	

	

MECANICO	

		

Se	busca	persona	con	conocimientos	en	MECANICA	RAPIDA,	(Frenos,	Balonas,	Amortiguación,	
Suspensión,	Neumáticos,	etc.	.	.	)	de	vehículo	industrial,	camión	preferiblemente,	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	

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

	

ELECTRICISTA	Y	FRIGORISTA	

Estamos	buscando	una	persona	para	contratarla	en	trabajo	estable	en	Alba	De	Tormes	
(Salamanca),	que	sepa	de	electricidad	y	de	frío	industrial	para	la	reparación	de	tanques	para	
enfriamiento	de	leche.	

	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/electricista-y-frigorista-322419966.htm	

	

BUSCAMOS	ELECTRICISTA	FRIGORISTA	

Estamos	buscando	a	una	persona	que	tenga	conocimientos	de	electricidad	y	frío	para	la	
reparación	de	tanques	para	enfriamiento	de	leche	frigoríficos.	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/buscamos-electricista-frigorista-322419366.htm	

NGENIERO	

Buscamos	un	ingeniero	para	trabajos	en	planos	de	fabricación	de	maquinaría	industrial	para	
queserías,	como	son	cubas	de	cuajar,	tanques	yogurteros,	mesas	de	trabajo.	.	.	Que	tenga	
experiencia.	

https://www.milanuncios.com/ingenieros/ingeniero-317066938.htm	



	

innovaciónytalento PLAN		EMPLEO	

		

TÉCNICO	ELECTRÓNICO	

•Estudios	mínimos	Formación	Profesional	Grado	Superior	Electricidad	y	Electrónica	
•Requisitos	mínimos	Experiencia	en	análisis,	diagnóstico	y	reparación	de	averías	complejas	en	
equipos	electrónicos.	Conocimientos	de	la	arquitectura	electrónica	del	automóvil.	Manejo	de	
instrumentos	de	medida	(polímetros,	osciloscopios,	etc.	)	

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-electronico-282269412.htm	

	

TECNICO	MANTENIMIENTO	PUERTAS	AUTOMATICA		

Tecnico	para	mantenimiento,	repacion	e	instalacion	de	puertas	automaticas	
direccion@helsein.	es	

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-mantenimiento-puertas-
automatica-328472387.htm	

	

	

	
OTROS	OFICIOS		

	
	
SE	NECESITA	TRABAJADOR	
  

Se necesita trabajador no importa el sexo los requisitos primordiales es que 
tenga carnet de conducir coche y permiso de trabajo en el caso de ser 
extranjero para mas informacion me escriben al whasap no llamadas por favor. 
641629514 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-trabajador-331489379.htm	

 

SELECCIÓN DE PERSONAL OFICIOS VARIOS 

Se necesitan jardineros, pintores, alicatadores, carpinteros, electricistas, fontaneros. . . 
personal en general para reformas y mantenimiento integral de viviendas, edificios y 
jardines. Enviar el curriculum a info@ayudadomiciliosalamanca. es o entregar en mano en el 
Ps. del Rollo, 5 

 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/seleccion-de-personal-oficios-varios-
331354865.htm	

 

REPARTIDOR Y MONTADOR DE MUEBLES 

Se necesita montador con carnet de conducir con experiencia acreditada para 
entregas en domicilios y montaje de muebles juveniles, dormitorios, salon , 
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	mesas, sofas etc, incorporación inmediata, mandar curriculum solo personas 
que sean montadores de muebles profesional a 
transportesymudanzasalamanca@gmail. com , abstenerse trabajadores no 
profesionales del muebles, gracias 

https://www.milanuncios.com/ofertas-de-empleo-en-
salamanca/?dias=10&demanda=n&pagina=2	

 

SALAMANCA ANIMADORES INFANTILES 

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

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

 

OFICIAL PARA INDUSTRIA CARNICA 

INDUSTRIA CáRNICA necesita OFICIALES DE PRIMERA con experiencia 
demostrable. Posibilidad de ascenso dentro de la empresa. Absoluta reserva de 
colocados. Interesados enviar curriculum a: personal@aureliocarrero. com 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/oficial-para-industria-carnica-307062723.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 PRECISA PERSONA 

se precisa persona con experiencia en ejecución de trabajos para pavimentos 
industriales y deportivos se valorara conocimientos en mecánica y eléctricidad 
interesados mandar curriculum alberto@juliobarbero. com 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-precisa-persona-328313403.htm	

 

TRABAJADOR PARA GRANJA PORCINA 
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	Se necesita trabajador para granja porcina y para trabajo de motosierra. Finca 
a 20 minutos de Salamanca. Imprescindible experiencia. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/trabajador-para-granja-porcina-
319042252.htm	

 

 

 

 

 

	


