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Circular 17/02/2020 

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   

 

RECEPCIÓN 
Se necesita recepcionista con experiencia para residencia 3º edad enviar cv al 
residenciabellavista2018@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/recepcionistas/recepcion-335510323.htm 

 

AUX. ADMINISTRATIVO 

Se necesita auxiliar administrativo, con disponibilidad inmediata. Con conocimientos de labora, 
contabilidad, atención al público, facturación. A ser posible que maneje con fluidez los 
programas de Aplifisa. Del sueldo y horario se hablará en la entrevista personal. Enviar 
curriculum por mail a: info@ayudadomiciliosalamanca punto es o entregarlo en mano en el 
paseo del Rollo nº 5 

https://www.milanuncios.com/administrativos/aux-administrativo-335854036.htm 

 

 

ENFERMERÍA/AUXILIARES ENFERMERÍA/ GERIATRÍA  

TERAPEUT@ OCUPACIONAL 

URGENTE Contrato indefinido de media jornada, RESIDENCIA 3º EDAD enviar cv al 

residenciabellavista2018@gmail. Com 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/terapeut-ocupacional-

335319572.htm 

 

 

 

https://www.milanuncios.com/recepcionistas/recepcion-335510323.htm
https://www.milanuncios.com/administrativos/aux-administrativo-335854036.htm
https://www.milanuncios.com/administrativos/aux-administrativo-335854036.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/terapeut-ocupacional-335319572.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/terapeut-ocupacional-335319572.htm
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ENFERMER@ 

Urgente enfermer@ residencia 3º edad de LUNES A VIERNES contrato indefinido 40h 

semanales, también media jornada si prefiere mandar cv. o llamar al 923 162 357 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/enfermero-333486174.htm 

 

AUXILIAR ENFERMERIA , GEROCULTOR 

 Se precisa auxiliar de enfermería residencia 3º edad. mandar cv 

residenciabellavista2018@gmail. com o llamar al 923 162 357 

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

332910769.htm 

 

SE NECESITA AUX DE ENFERMERIA 

Se necesita Aux de enfermeria con experiencia para Clinica Dental en Avila. Jornada Completa. 

Mandar curriculum a herpadensl@hotmail. Es 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-aux-de-enfermeria-

336661455.htm 

 

LOGOPEDA 

Urge logopeda media jornada residencia 3º edad, contrato indefinido 923162357 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/logopeda-335910627.htm 

 

AUXILIAR PARA RESIDENCIA DE MAYORES 

Se necesitan auxiliares para residencia de mayores ubicada en el municipio de Beleña 

(Salamanca) Se ofrece: jornada completa, salario según convenio, turnos rotativos de mañanas 

o tardes Requisitos: titulacion de atención sociosanitaria en instituciones sociales, FP, 

Certificado de profesionalidad -carnet de conducir y vehículo propio -Incorporación inmediata 

Interesados enviar curriculum. 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-para-residencia-de-mayores-

336373443.htm 

 

MÉDICO ESTÉTICO 

Se busca médico estético , para clínica médico estética de nueva apertura. Sería para un día 

cada quince días. A convenir los días. 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/medico-estetico-334178905.htm 

 

 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/enfermero-333486174.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-enfermeria-gerocultor-332910769.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-enfermeria-gerocultor-332910769.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-aux-de-enfermeria-336661455.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-aux-de-enfermeria-336661455.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/logopeda-335910627.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-para-residencia-de-mayores-336373443.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-para-residencia-de-mayores-336373443.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/medico-estetico-334178905.htm


 

innovaciónytalento 

 

PLAN  EMPLEO 

  

AUXILIAR DE GERIATRIA 

Ofrecemos puesto de auxiliar de geriatria con titulación correspondiente para residencia de la 

tercera edad. Contrato indefinido. Salario según convenio. Interesados mandar cv 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-de-geriatria-324522400.htm 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

 

SE NECESITA OFICIAL ELECTRISTA 

Se necesita oficial electrista con experiencia. 

https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-oficial-electrista-332236383.htm 

 

OFICIAL ALBAÑIL Y ENSOLADOR 

Métrica de Construcción necesita cubrir varios puestos de oficial de albañilería y ensolador. 

Imprescindible el curso PRL de 20 horas y necesaria experiencia. Para las pruebas de seleccion 

mandar CV a rrhh@grupometrica. es o por washapp al tfno 690-000-844 

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-albanil-y-ensolador-336060734.htm 

 

 

PINTOR  

Se necesita pintor Empresa de pintura necesita oficial pintor. Experiencia 
reciente, MAXIMA de diez años y MINIMA de tres años. . . . Solo profesionales 
que cumplan los requisitos. . . . . Enviar Curriculum al WhatsApp 644 13 00 00. 
Llamadas NO . Gracias 

https://www.milanuncios.com/construccion/pintor-336591210.htm 

 

OFICIAL CARPINTERÍA METÁLICA SOLDADOR 

Se necesita oficial con experiencia para carpintería metálica, Soldador, 
montador estructuras. Con experiencia demostrable. Incorporación inmediata. 
Se valorarán conocimientos en la fabricación de material ganadero. 

 https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-carpinteria-metalica-soldador-

334719129.htm 

 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-de-geriatria-324522400.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-oficial-electrista-332236383.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-albanil-y-ensolador-336060734.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/pintor-336591210.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-carpinteria-metalica-soldador-334719129.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-carpinteria-metalica-soldador-334719129.htm
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SOLDADOR - MONTADOR ESTRUCTURA METALICA 

Se requieren soldadores - montadores de Estructura Metálica para nuestras 
instalaciones en Béjar ( Salamanca ). Imprescindible Formación P. R. L. 20 

Horas Estructuras Metalicas. Con experiencia en el sector. Interesados llamar al 
Tfno. 923 400 669 

https://www.milanuncios.com/construccion/soldador-montador-estructura-metalica-

336228023.htm 

 

PINTOR OFICIAL CON EXPERIENCIA 

Buscamos pintor oficial con experiencia demostrable para incorporación 
inmediata. Imprescindible disponer de los cursos de Riegos laborales de 20 h y 
6h. Abstenerse las personas que no dispongan de los cursos. Enviar CV 

https://www.milanuncios.com/construccion/pintor-oficial-con-experiencia-336083343.htm 

 

PINTOR CON EXPERIENCIA  

Buscamos oficial de pintor para incorporación inmediata. Imprescindible curso 
de 20 h y 6 h. de riesgos laborales. Abstenerse las personas que no dispongan 
de los cursos. Enviar CV. 

https://www.milanuncios.com/construccion/pintor-con-experiencia-336081697.htm 

 

APRENDIZ SOLDADOR ESTRUCTURAS METALICAS  

Se precisan aprendices para soldadores de Estructura Metálica en Béjar ( 
Salamanca) y Venta de Baños ( Palencia ). Interesados llamar al Tfno. 923 400 
669 

https://www.milanuncios.com/construccion/aprendiz-soldador-estructuras-metalicas-

336074098.htm 

 

 

 

 

https://www.milanuncios.com/construccion/soldador-montador-estructura-metalica-336228023.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/soldador-montador-estructura-metalica-336228023.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/pintor-oficial-con-experiencia-336083343.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/pintor-con-experiencia-336081697.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/aprendiz-soldador-estructuras-metalicas-336074098.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/aprendiz-soldador-estructuras-metalicas-336074098.htm
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PERSONAL PARA OBRA CIVIL Y MAQUINISTAS 

  

Se necesita personal cualificado para obra civil así como maquinistas para retro-mixta y 

retroexcavadora. Imprescindible cursos de prevención de riesgos laborales, mínimo 60h 

(maquinistas además 20h movimiento de tierras), abstenerse quien no cumpla con lo que se 

requiere en el anuncio. Incorporación inmediata, obras por todo Castilla y León. 

Preferiblemente gente de Salamanca y alrdedores. Por favor no llamar gente que no tenga 

cursos 

https://www.milanuncios.com/construccion/personal-para-obra-civil-y-maquinistas-

334335569.htm 

 

TRABAJADORES PARA BÉLGICA 

Se busca solo oficiales 1a para trabajo en yeso proyectado, contrato laboral, 
papeles para trabajar en Bélgica, Cada 3 meses de trabajo aproximadamente 

hay vacaciones de semana Santa 2 semanas vacaciones. Vacaciones de verano 
3-4 semanas, vacaciones de Navidad 3-4 semanas. Se paga 3, 25€ por m2 
para los que pasan de 1000 m2 mensuales. Muy importante tener permiso de 

conducir y saber tener una conversación en francés o inglés . Déjame mensaje 
con tu experiencia y te llamo o escribo. Gracias! Importante!!! No se paga 
comisión y nada por adelantado, tampoco después. Es una oferta de trabajo de 
una empresa extranjera. 

https://www.milanuncios.com/construccion/trabajadores-para-belgica-335258363.htm 

 

 

COMERCIALES / PROMOTORES /ASESORES 

COMERCIAL SECURITAS DIRECT 

Comerciales en Salamanca 

COMERCIAL SECURITAS DIRECT SALAMANCA Buscamos personas dinámicas, con ganas de 

crecer como profesional y lanzar tu carrera comercial, como responsable de equipo comercial 

a corto medio plazo. 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. 050€ + altas comisiones-; alta enla 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, desde el cuarto mes proporcionamos el vehiculo con subvecion de gasoil. llamar en 

horario de 9: 00-14: 00 seleccion. salamanca@securitasdirect. es 

https://www.milanuncios.com/comerciales/securitas-direct-salamanca-295880745.htm 

 

 

https://www.milanuncios.com/construccion/personal-para-obra-civil-y-maquinistas-334335569.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/personal-para-obra-civil-y-maquinistas-334335569.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/trabajadores-para-belgica-335258363.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-securitas-direct-268739619.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/securitas-direct-salamanca-295880745.htm
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BUSCAMOS AUXILIAR BASE 

Se busca persona dinámica y con don de gentes para incorporarse en empresa 
de ámbito Nacional que por ampliación de su Departamento comercial necesita 
cubrir dos vacantes. Importante retribución. Fijo más comisiones y plan de 

carrera. 

https://www.milanuncios.com/comerciales/buscamos-auxiliar-base-335472445.htm 

 

RECEPCIONISTA , MARKETING, REDES SOCIALES,  

Buscamos Persona diligente, con conocimientos de marketing y dominio de 
redes sociales para trabajar en gestión de imagen de negocio, recepción y 

gestión de potenciales clientes. Trabajo cara al público en centro de trabajo 
situado en Salamanca. Interesados enviar CV a dcoyssl@gmail. Com 

https://www.milanuncios.com/marketing/marketing-redes-sociales-recepcionista-

336270552.htm 

 

NECESITAMOS COMERCIAL SALAMANCA 

Empresa dedicada a la recogida de aceites usados vegetales de hosteleria necesita cubrir una 

plaza de comercial para castilla leon y extremadura con domicilio en salamanca . el perfil que 

buscamos es una persona con experiencia en canal de hosteleria y acostumbrado a trabajar 

por objetivos. se precisa coche . se ofrece contrato laboral con salario fijo mas altas comisiones 

por los objetivos de la empresa. 

https://buscadordetrabajo.es/comercial-horeca/salamanca/111511/necesitamos-comercial-

salamanca 

 

COMERCIAL 

Se busca comercial telefónico para venta de consumibles de impresora. Sueldo 
fijo más comisiones.buen ambiente de trabajo 

Jornada Completa 

Salario 1.100 € – 1.500 € mensual 

https://jobtoday.com/es/trabajo/comercial-

e2K6P6?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o

rganic 

 

 

https://www.milanuncios.com/comerciales/buscamos-auxiliar-base-335472445.htm
https://www.milanuncios.com/marketing/marketing-redes-sociales-recepcionista-336270552.htm
https://www.milanuncios.com/marketing/marketing-redes-sociales-recepcionista-336270552.htm
https://buscadordetrabajo.es/comercial-horeca/salamanca/111511/necesitamos-comercial-salamanca
https://buscadordetrabajo.es/comercial-horeca/salamanca/111511/necesitamos-comercial-salamanca
https://jobtoday.com/es/trabajo/comercial-e2K6P6?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/comercial-e2K6P6?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/comercial-e2K6P6?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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TELEOPERADOR/A VENTA ENERGIA 

Las funciones principales de los  Teleoperadores son : 

-  Información a clientes sobre la compañía, sus productos y/o servicios. 

- Emisión y recepción de llamadas. 

- Seguimiento y control de las llamadas efectuadas. 

- Registro continuo y detallado de la comunicación sostenida con el cliente. 

- Atención y resolución de dudas, consultas. 

- Gestión de incidencias. 

- Introducción de datos en los sistemas del cliente. 

- Venta cruzada de productos y servicios. 

- Reporte de tareas y cumplimiento de objetivos. 

requisitos del puesto 

-  Conocimientos de programas informáticos ( excel, word, power point) 

- Actitud proactiva, compromiso y orientación a resultados. 

- Orientación comercial, capacidad de trabajar por objetivos. 

- Habilidades de comunicación y negociación. 

- Acostumbrado al cumplimiento de objetivos y trabajo bajo presión. 

- Con muchas ganas de aprender y afrontar nuevo retos. 

tus beneficios 

- Salario según convenio de Call Center nivel nacional ( Ej 1.242 euros brutos 

jornada completa) más comisiones de venta. 

- Contrato temporal y posibilidad de continuar en plantilla según tu desempeño. 

- Ambiente laboral agradable y dinámico, un equipo de trabajo muy profesional 

y comprometido. 

- Jornada laboral flexible: turnos mañana, tarde o partido. 

- Formación que te permitirá aprender las técnicas necesarias para una 

empresa líder en su sector. 

- Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional. 

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/teleoperador-a-venta-energia-

salamanca-salamanca-

2452012/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium

=organic 

Asesor/a Comercial 

Asesor comercial a jornada completa, incluidos sábados por la 
mañana.Experiencia mínima 2 años o bien experiencia en puestos de 
Administración. Incorporación Inmediata 

Experiencia 

Jornada Completa de Lunes a Viernes de 10-14 y 16.30-20H Sábado de 10.30-

13.30 

https://jobtoday.com/us/job/asesor-a-comercial-

e6RKRz?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o

rganic 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/teleoperador-a-venta-energia-salamanca-salamanca-2452012/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/teleoperador-a-venta-energia-salamanca-salamanca-2452012/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/teleoperador-a-venta-energia-salamanca-salamanca-2452012/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/teleoperador-a-venta-energia-salamanca-salamanca-2452012/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/us/job/asesor-a-comercial-e6RKRz?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/us/job/asesor-a-comercial-e6RKRz?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/us/job/asesor-a-comercial-e6RKRz?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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DEPENDIENTES /PERSONAL TIENDA 

 

DEPENDIENTE/A, SANTA MARTA DE TORMES, BERSHKA, ESPAÑA 

Tu función es facilitar la máxima satisfacción de nuestros clientes, asesorando, atendiendo y 

encaminando sus demandas y preguntas, preparando nuestras prendas para hacerlas 

atractivas y accesibles (alarmado, colocación, coordinación, reposición, etc.) trabajando en 

equipo para coordinar esfuerzos y mejorar el ambiente de trabajo. 

https://www.kitempleo.es/empleo/10974230/dependientes-salamanca-p-790-

salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu

m=organic 

DEPENDIENTA/E 

Se necesita dependienta para el sector de dietética para incorporación 

inmediata. Se valora experiencia comercial y experiencia en el sector. También 

se varloran conocimientos de masaje o estética. Enviar curriculum a mag 
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/dependienta-e-334776687.htm 

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN PISCINAS LEROY MERLIN 

Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, 
personas con una amplia experiencia y conocimiento de su oficio 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/vendedora-especialista-en-piscinas-

4766188?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

VENDEDOR/A DEPORTIVO Salamanca 

Buscamos deportistas practicantes y apasionados por el servicio cliente: 

- Compartirás con tus clientes tu pasión por el deporte, proponiéndole 
productos y servicios exclusivos y únicos. 

- Tendrás tu propio ámbito de decisión y apoyarás a tu Responsable de Sección, 
junto al resto del equipo, en las acciones comerciales que llevéis a cabo. 

Si te encanta el deporte y te apasionan los clientes, en Decathlon estamos 
encantados de contar con personas como tú para asesorar a los clientes y 

apoyar al responsable de sección en todas las acciones comerciales en las 
tiendas. No necesitas experiencia. 

https://es.jobtome.com/trabajo/vendedor-a-deportivo-

salamanca/bc33cd732a9fab6c61550b64c30825d5?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_s

ource=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

https://www.kitempleo.es/empleo/10974230/dependientes-salamanca-p-790-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.kitempleo.es/empleo/10974230/dependientes-salamanca-p-790-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.kitempleo.es/empleo/10974230/dependientes-salamanca-p-790-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/dependienta-e-334776687.htm
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/vendedora-especialista-en-piscinas-4766188?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/vendedora-especialista-en-piscinas-4766188?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/vendedora-especialista-en-piscinas-4766188?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobtome.com/trabajo/vendedor-a-deportivo-salamanca/bc33cd732a9fab6c61550b64c30825d5?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobtome.com/trabajo/vendedor-a-deportivo-salamanca/bc33cd732a9fab6c61550b64c30825d5?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobtome.com/trabajo/vendedor-a-deportivo-salamanca/bc33cd732a9fab6c61550b64c30825d5?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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HOSTELERÍA / RESTAURACIÓN 

 

CAMARERO-A 

Restaurante necesita camarero-as. Para 1/2 Jornada, horario de comidas. comer4mejor@gmail. Com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-a-328490019.htm 

 

NECESITO COCINERA-O 

Se necesita cocinera-o con experiencia en la elaboración de menús, raciones y 

manejo de plancha. escribir: comer4mejor@gmail. Com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/necesito-cocinera-o-333254016.htm 

 

BUSCO CAMARERA/O CON EXPERIENCIA 

Se busca camarera/o con experiencia en barra, terraza, conocimientos de 
cocina , con disponibilidad horaria, mandar CV al correo 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/busco-camarera-o-con-experiencia-

336678262.htm 

 

AMPLIAMOS EQUIPO EN COCINA 

Necesitamos Ayudante de Cocinero -Experiencia Demostrable -Josnada 
Completa - De 9: 30h a 17: 00h -Incorporación Inmediata -Carnet de Conducir 
y Vehículo Propio - 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ampliamos-equipo-en-cocina-

336619016.htm 

 

CAMARERA 

Se necesita camarera con experiencia para cafeteria centrica. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-334944936.htm 
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 SE BUSCA CAMARERA/O CON EXPERIENCIA 

Se busca camarera/o con experiencia en barra y comedor. contrato jornada 

completa. interesados llamar al tlf del anuncio 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-camarera-o-con-experiencia-

336369425.htm 

 

SE BUSCA COCINER@ CON EXPERIENCIA 

Se busca cociner@ con experiencia, que sea dinámica, formal y seria. Contrato 
jornada completa. Larga duración. Se libra un día a semana. Por favor llamar 
solo a los que les interesa de verdad , no se pasa información por WhatsApp. 

Porque contestar y explicar todo por WhatsApp es una locura. Llamar por 
teléfono si nos puede llegar a interesar a los 2 se hace una entrevista en 
persona. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-cociner-con-experiencia-

336328858.htm 

 

CAMARER@ 

se necesita camarero/a para bar de tapas experiencia. enviar cv a 
traspasosalamanca@gmail. Com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarer-322951201.htm 

 

COCINER@ 

Cociner@ con experiencia , idealmente cocina vegetariana . enviar correo 
electrónico con CV a traspasosalamanca@gmail. Com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cociner-297785762.htm 

 

SE NECESITA CAMARERA 

Cocineros y camareros en Aldeanueva De Figueroa 

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 
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 CAMARERA DE TERRAZA 

Buscamos camarera de terraza con manejo de bandeja avanzado. . . . Horario de tarde 

Entreguen curriculum en la cafeteria diegos. . . Plaza julian sanchez el charro 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-de-terraza-336153049.htm 

 

CAMARERO/A FINES DE SEMANA 

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

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

336078885.htm 

 
CAMARER@ 

Necesitamos para Bar-restaurante en el centro, un camarer@ para 

Incorporación inmediata. Se ofrece contrato indefinido. Imprescindible 
experiencia. Interesados mandar currículum a: hostesala@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarer-329820573.htm 

 

 

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 la zona. 

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

 

 

CONDUCTOR CAMION RIGIDO 

Busco conductor de camión rígido pluma para empresa de instaladora. Interesados enviar CV. 

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-camion-rigido-336438134.htm 
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 CONDUCTOR DE TRAILER 

Se necesita conductor de trailer con carnet ADR y CAP en vigor. Requisito indispensable 

educación, buena presencia y experiencia en transporte nacional Ruta nacional con salida y 

destino en provincia de Salamanca 

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-de-trailer-336430926.htm 

 

URGENTE 

Se busca chico con ganas de trabajar para repartidor y almacén, imprescindible carnet de 

camión, entregar currículum en babilafuente, Distribuciones cascón Ramos carretera Encinas 

Cantalapiedra. 

https://www.milanuncios.com/transportistas/urgente-335734051.htm 

TRACTORISTAS CONDUCTORES 

Necesitamos conductores de trailer o tractoristas para ruta nacional e internacional. 

interesados enviar cv o dejar tfno de contacto 

https://www.milanuncios.com/transportistas/tractoristas-conductores-336284263.htm 

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 

SE NECESITA CONDUCTOR 

Conductor para camión con remolque. C + E. Para TRANSPIRTE nacional. Que le guste el 

ganado y preferiblemente menor de 30 años. 

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-conductor-336068605.htm 

 

SERVICIOS DOMÉSTICOS 

 

 

CANGURO / NIÑERA EN SALAMANCA 

Las tareas principales que la persona seleccionada en la oferta de empleo deberá realizar son 

todas las necesarias que hacen falta para el cuidado de niños: darles de comer, asearles, jugar 

con ellos, etc... De todas formas, en la entrevista te especificaremos los detalles del trabajo a 

realizar. 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/oferta-empleo-canguro-ninera-en-

salamanca-

4762559?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 
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 LIMPIEZA 

Se busca chica para limpieza de casas rurales. preferiblemente con carnet de conducir 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/limpieza-336729090.htm 

 

CUIDADOR/A EN FRESNO DE CANTESPINO 

Cuidador o cuidadora interno/a en fresno del cantespino (segovia). horario: entrada miércoles 

a las 9h y salida lunes a las 9h. salario: 1000 € netos al mes (+ subida salarial y pagas extra 

incluidas) + alta en ss + contrato indefinido en régimen de empleada de hogar. asistir a una 

señor con insuficiencia respiratoria. tareas: controlar medicación, ayuda en la ducha, apoyo al 

caminar, hacer comida (miércoles, jueves y viernes), acompañamiento, paseos, ir a misa y 

tareas de casa (hacer la cama y limpieza de la casa). imprescindible carnet y coche (parking en 

la casa). se requieren referencias y papeles en regla 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidador-a-en-fresno-de-cantespino-

336621888.htm 

 

 

 PROFESIONES/OFICIOS CUALIFICADOS  

 
 

CARNICERO 

 
Se necesita carnicero/a con experiencia. Teléfono de Contacto: 673492484 

 

https://sd.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/carnicero-

4770398?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

 
 
ELECTRICISTA Y FRIGORISTA 

Busco persona para la reparación de tanques para enfriamiento de leche en electricidad y frío 

industrial. Importante y esencial que tenga experiencia. 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/electricista-y-frigorista-333247908.htm 

 

CHICA CON DISCAPACIDAD PARA GASOLINERA 

Se necesita chica con discapacidad física para trabajo en gasolineras de la Provincia de 

Salamanca. No necesaria experiencia y preferiblemente mayor de 30 años. Imprescindible 

coche y disponibilidad horaria (turnos rotativos de lunes a domingos). Solo se atenderán 

candidatos que cumplan con los requisitos (chica con discapacidad) 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/chica-con-discapacidad-para-gasolinera-

307336532.htm 
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 OFICIAL MECANICO PARA TALLER AUTOMOCIÓN 

Se busca oficial mecanico - electromecanico para taller de reparación de automóviles 

multimarca en salamanca, para mas información llamar al teléfono del anuncio. 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/oficial-mecanico-para-taller-automocion-

332862011.htm 

 

COORD. SEGURIDAD Y SALUD EN SALAMANCA 

Ingeniería líder a nivel nacional selecciona Arquitecto o Ingeniero Coordinador de Seguridad y 

Salud en Salamanca. Con experiencia, para incorporación inmediata. Retribución según valía. 

Envíe CV a gestion@grupoplenum. es 

 

https://www.milanuncios.com/arquitectos/coord-seguridad-y-salud-en-salamanca-

336544990.htm 

 

 

OTROS OFICIOS  

 
 
EMPLEO 

Tenemos vacante una plaza de trabajo para granja de cerdos en la fase de 

madres. - inseminación - partos - gestación - vacunaciones - castración - 
acrotalamientos - limpieza - control se pide experiencia de al menos dos años, 
capacidad para trabajar en equipo, seriedad y constancia. abstenerse personas 

que no cumplan con el perfil que demandamos. correo electrónico todo el día 
teléfono solo por las mañanas. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/empleo-334719307.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 

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 
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