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Circular	06/07/2020	

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	

 

ADMINISTRATIVO/A - CONTABLE 

Requisitos:	
-	Formación	profesional	grado	superior.	
-	Experiencia	mínima	de	1	año	en	gestión	de	tienda	y	de	equipos.	
-	Pasión	por	la	moda	o	el	calzado	deportivo.	
-	Personas	resolutivas	y	con	capacidad	analítica.	
-	Disponibilidad	de	cambio 

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

 

SE	NECESITA	CONTABLE	CON	EXPERIENCIA 

Contables en Villares De La Reina 

Se necesita contable con experiencia. Interesados mandar el curriculum a 
oficinabatuecas@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/contables-en-
salamanca/?fromSearch=1&dias=5&demanda=n 

 

 

COMERCIALES/VENTAS	
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	ASESOR/A COMERCIAL PERFILERÍA PLADUR 

 

Estamos seleccionando un/a comercial con dotes de comunicación y 
negociación para desarrollar su puesto de trabajo en los ámbitos de captación y 
mantenimiento de cartera de clientes. Para ello dispondrás de vehículo de 
empresa y las herramientas adecuadas para un mejor desempeño. Las 
funciones serán: visita a clientes, negociación, realización de ofertas, captación 
de clientes, mantenimiento de cartera existente, asesor/amiento al cliente sobre 
productos. Requisitos Para ello dispondrás de vehículo de empresa y las 
herramientas adecuadas para un mejor desempeño. Responsabilidades Las 
funciones serán: visita a clientes, negociación, realización de ofertas, captación 
de clientes, mantenimiento de cartera existente, asesor/amiento al cliente sobre 
productos. 

https://www.opcionempleo.com/jobad/esa805e181776552ed610a5f0efa70ca44
?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me
dium=organic 

 

 

 

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	

 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO SIKA 

Somos una Comercial con más de 13 años en el mercado. Estamos buscando 
un comercial 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 

 



	

innovaciónytalento PLAN		EMPLEO	

	COMERCIAL AUTOMOCIÓN Y VI. 

Empresa con más de 12 años en el sector de la distribución a Automoción, 
Industria y Vehículos Industriales busca vendedor/a o jefe de grupo con equipo 
(dedicado al sector) para toda la provincia de Salamanca. Indispensable cartera 
de clientes y proceder del sector. Se ofrece Sueldo+Gastos de representación 
(vehículo de empresa, combustible y dietas)+comisiones y alta en S. S. C. V a 
vehinoc. ventasoliver @gmail. com Incorporación inmediata 

https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-automocion-y-vi-
311880691.htm 

 

 

DEPENDIENTES/AS	

	

STORE	MANAGER	JD	SALAMANCA	

Requisitos:	
-	Formación	profesional	grado	superior.	
-	Experiencia	mínima	de	1	año	en	gestión	de	tienda	y	de	equipos.	
-	Pasión	por	la	moda	o	el	calzado	deportivo.	
-	Personas	resolutivas	y	con	capacidad	analítica.	
-	Disponibilidad	de	cambio	de	residencia	a	nivel	nacional.	
-	Valorable	nivel	de	Ingles	Alto	(B2).	
	

https://www.infojobs.net/salamanca/store-manager-jd-salamanca/of-
i2924b2e14d4dd0918f68828eb16b25?applicationOrigin=mahout-view-
offer%7Celement%7E3bd6d997-ac53-454c-9d2b-
5d2b78dc0aee%7Cversion%7EITEM_BASED%7Cscoring%7E2.527173	

	

	

OFERTAS	HACE	DOS	SEMANAS	

DEPENDIENTE/A	DE	TIENDA	

Buscamos	dependienta	para	tienda,	en	calle	toro,	de	accesorios	de	telefonía,	preferiblemente	
con	experiencia	en	atención	al	público	Se	ofrece	contrato	a	35	hrs	Interesadas	mandar	CV	a	
email	protected	com	especificando	TRABAJO	CALLE	TORO	o	dejar	el	cv	en	la	tienda	de	la	casa	
de	las	carcasas	de	Calle	Toro.	

	

DEPENDIENTE/A	TELEFONÍA	SALAMANCA	

Empresa	de	Outsourcing	líder	en	fuerza	de	vantas	precisa	incorporar	a	2	promotores/as	
comerciales	para	trabajar	en	STAND	de	una	prestigiosa	superficie	de	productos	tecnológicos	
ubicada	en	Salamanca.	
	
La	finalidad	es	la	comercialización	de	productos	y	servicios	de	telefonía	e	Internet	de	un	
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	importante	Operador	Móvil	entre	los	clientes	habituales	del	centro.	
	
FUNCIONES:	
	
-	Venta	de	productos	y	servicios	de	telefonía	e	internet.,		Tramitación	y	gestión	de	los	
contratos,	Reporte	diario	
	
https://es.jobomas.com/dependiente-a-telefonia-salamanca-30h-lqs366-en-
salamanca_iid_261587772?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&
utm_content=xml-avisos	

	
	

	

	

DEPENDIENTE	COMERCIAL	

Seleccionamos	una	persona	que	cuente	con	amplia	experiencia	en	atención	al	cliente,	trabajo	
en	 comercio,	 incidencias.	 Buena	 dicción,	 facilidad	 de	 palabra,	 buena	 presencia,	 etc.	
PRINCIPALES	 FUNCIONES:	 *Atender	 y	 dar	 solución	 a	 los	 requerimientos	 de	 los	 Clientes.	 *	
Gestionar	 las	 solicitudes	 de	 los	 clientes	 siguiendo	 la	 operativa	 aprobada.	 *	 Gestión	
administrativa.	*	Solicitud	de	pedidos.	REQUISITOS:	*	Experiencia	en	el	sector	de	venta	directa	
en	 tienda	 de	 Telefonía	 /	 Internet.	 *	 Formación:	 Bachillerato	 *	 Informática:	 Nivel	 usuario	
Paquete	 Office,	 facilidad	 con	 progamas	 informáticos	 y	 usuario	 avanzado	 de	 las	 nuevas	
tecnologías.	Enviar	CV	por	este	medio.	

https://es.jobrapido.com/jobpreview/79030676?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

DEPENDIENTE/A	DE	JOYERÍA	CON	EXPERIENCIA	

 
Las	funciones	de	la	posición	serán:	
	
Bienvenida	y	atención	al	cliente	conforme	a	los	estándares	de	calidad	y	protocolos	de	la	
compañía.	
Venta	y	asesoramiento	de	los	productos	ofertados	en	el	punto	de	venta.	
Colocación	del	producto	
de	acuerdo	a	la	normativa	de	visual	merchandising	de	la	marca.	
Participación	activa	en	el	logro	de	objetivos	de	facturación	del	punto	de	venta.	
Gestión	de	stock,	Orden	y	limpieza,	Arqueo	de	caja.	
https://es.jobomas.com/dn-741-dependiente-a-de-joyeria-con-experiencia-salamanca-36-hrs-
en-
salamanca_iid_261816470?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&
utm_content=xml-avisos	

	

COMERCIAL	TIENDA	OFICIAL	MOVISTAR	SALAMANCA	

Telyco	-	Grupo	Telefónica	
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	Salario:	15.000€	-	24.000€	Bruto/año	

Experiencia	mínima:	al	menos	1	año	

Tipo	de	contrato:	de	duración	determinada,	jornada	completa	

Formación	Profesional	Grado	Medio	-	Comercio	y	Marketing	

Conocimientos	necesarios	

Atención	al	cliente,	COMERCIAL,	dependiente,	tecnología	Telecomunicaciones,	Telefonia	móvil	

Telefónica,	Telemarketing,	trabajo	

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-tienda-oficial-movistar-salamanca/of-
iaea3dfd9b24030b9c64df673a25df7?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436105508%7Cversion~react&searchId=38436105508&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

	

AUXILIAR	ADMINISTRATIVO/DEPENDIENTE	

ANOTHER	ENERGY	OPTION	SL	

Descripción	

Somos	una	empresa	del	sector	Eléctrico	con	tienda	en	Salamanca.	
Buscamos	Auxiliar	administrado	para	atención	al	cliente	en	tienda.	
Se	proporcionará	formación	en	sector.	
Jornada	de	30	horas,	de	Lunes	a	Sábado,	siendo	los	sábados	alternos.	

https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo-dependiente/of-
i1ee2c645644a3380fcaa4ec477b881?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436105508%7Cversion~react&searchId=38436105508&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

VENDEDORES/AS	TODAS	LAS	SECCIONES	SALAMANCA	

Bricomart	

Descripción	

Funciones	
Si	quieres	participar	en	un	proyecto	ambicioso	dentro	de	una	empresa	joven,	dinámica,	
orientada	a	las	personas,	puntera	en	su	sector	y	con	un	fuerte	proyecto	de	expansión	¡ÉSTA	ES	
TU	OPORTUNIDAD!	
En	dependencia	del	Jefe/a	de	Sector	tendrás	la	misión	de	contribuir	por	ti	mismo	a	la	
satisfacción	de	los	clientes	y	al	desarrollo	de	las	ventas,	asegurando	una	excelente	experiencia	
de	compra:	
•	Asegurar	la	correcta	atención	al	cliente	y	la	venta	según	el	Plan	de	Ventas.	
•	Colaborar	y	poner	en	marcha	las	operaciones	comerciales	y	realizar	sugerencias	de	mejora	
para	dar	una	mejor	respuesta	a	las	necesidades	de	los	clientes.	
•	Mantener	tu	sección	poniendo	el	foco	en	la	colocación,	reposición	y	el	balizaje	de	la	
mercancía.	
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	•	Gestionar	el	stock	de	la	sección	según	las	indicaciones	de	tu	Manager.	
•	Atender	a	la	normativa	de	seguridad.	
•	Colaborar	con	tu	equipo	en	el	marco	de	valores	de	la	compañía.	
•	Participar	en	la	vida	del	almacén,	vivir	y	hacer	vivir	el	proyecto	de	empresa.	

Se	ofrece	
-	Incorporación	inmediata.	
-	Formar	parte	de	una	empresa	donde	la	iniciativa,	el	trabajo	en	equipo	y	el	tener	las	ideas	
claras	son	factores	claves	para	el	éxito.	
-	Contrato	de	duración	determinada.	

https://www.infojobs.net/salamanca/vendedores-todas-las-secciones-salamanca/of-
i39e332765445b3ac2e93e32130cf35?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436105508%7Cversion~react&searchId=38436105508&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

	

ENFERMERÍA/AUXILIARES	ENFERMERÍA/	GERIATRÍA	/SANITARIO	

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 

		

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	
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	OFERTAS	DE	HACE	DOS	SEMANAS	

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	

	

	

	

	 HOSTELERÍA:	COCINER@S,	CAMARER@S		

	

CAMARERO DE RESTAURANTE 

La Mafia se sienta a la mesa selecciona camarero para su restaurante en Salamanca. 
Se precisa camarero con experiencia en dirección de sala. De las condiciones y tipo 
de jornada se hablarán en la entrevista en función de la valía y características del 
candidato. 

https://jobtoday.com/es/job/camarero-a-de-restaurante-
JXyZ0k?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=or
ganic	

 

CAMARERA/COCINERA PARA BAR EN SALAMANCA 

Para atender bar cafeteria , en frades de la sierra. ideal para quien viva en guijuelo, 
endrinos, 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 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-cocinera-para-bar-en-
salamanca-352545568.htm	

	

SE	NECESITA	CHICA	AYUDANTE	DE	COCINA	

Se	Necesita	Chica	Ayudante	de	Cocina	y	Ofiss	Con	Nociones	de	Cocina	basicas,	Si	tiene	
experiencia	mejor.	-Seria	para	hacer	horas	de	Comidas	y	Cenas	Fines	de	Semana	y	Dias	
Alternos	los	Meses	de	Julio	y	Agosto	con	posibilidad	de	mas	tiempo	incluso	en	Invierno.	-	
Interesadas	llamar	o	enviar	WhatsApp	para	concretar	entrevista.	
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	https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-chica-ayudante-de-cocina-
353406659.htm	

	

SE	NECESITA	CAMARERAS	EXTRAS	POR	HORAS	

Se	Necesitan	camareras	extras	por	horas	con	Nociones	de	barra	y	terraza.	No	necesaria	mucha	
experiencia	pero	si	seriedad	y	ganas	de	trabajar	y	aprender.	-Seria	para	hacer	horas	de	
Comidas	y	Cenas	Fines	de	Semana	y	Dias	Alternos	los	Meses	de	Julio	y	Agosto	con	posibilidad	
de	mas	tiempo	incluso	en	Invierno.	-	Interesadas	llamar	o	enviar	WhatsApp	para	concretar	
entrevista.	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camareras-extras-por-
horas-353405720.htm	

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	NECESITA	CAMARER@S	

Se	necesita	camareros	con	experiencia	de	terraza	,	imprescindible	tener	experiencia.	Mandar	
currículum	al	correo	Paco	arevalillo@hotmail.	com	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarer-s-352831979.htm	

	

	

PLONGE		

Se	necesita	cubrir	puesto	de	plonge	para	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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	OFERTAS	DE	HACE	DOS	SEMANAS	

CAMARERO	HOTEL	

Importante	cadena	hotelera	en	Cantabria,	precisa	incorporar	personal	para	el	puesto	de	
Camarero/a.	
Se	requiere	experiencia	previa	en	el	puesto	ofertado.	Buen	trato	con	el	cliente	y	alto	nivel	de	
compañerismo.	
IMPORTANTE:	El	puesto	a	cubrir	es	en	Cantabria.	Posibilidad	cambio	de	residencia.	
Interesados	pueden	inscribirse	en	la	oferta.	

https://www.infojobs.net/salamanca/camarero/of-
i5e457d9d74443c8c768c6b5275e3bc?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38548664052%7Cversion~react&searchId=38548664052&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

COMERCIAL	(H/M)	DE	APARATOLOGIA	ESTÉTICA	EN	CASTILLA	Y	LEÓN	

Laserluz	Technology,	empresa	líder	en	tratamientos	de	depilación	láser,	Hifu,	láser	de	manchas	
y	tatuajes,	y	de	última	
aparatología	médico-estética.	
Buscamos	comercial	(H/M)	con	experiencia	en	el	sector	estético	para	realizar	funciones	de	
ampliación	y	mantenimiento	de	
cartera	de	clientes,	visitas	a	puerta	fría,	visitas	cerradas,	gestión	de	equipo	humano,	asitencia	a	
ferias,	etc.	
Jornada	de	40	horas	semanales,	distribuidas	de	lunes	a	viernes	en	función	de	los	centros	de	
trabajo	a	los	que	se	visita.	
Salario	según	convenio	más	importante	variable	en	función	de	la	facturación	y	la	nueva	
captación.	
Beneficios	sociales	como	coche	de	empresa,	tarjeta	de	gasolina,	teléfono	móvil,	tablet/portátil,	
gastos	que	puedan	surgir	como	
parking,	peajes,	etc.	
Contrato	estable.	
incorporación	inmediata	

	

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-h-m-aparatologia-estetica-castilla-leon/of-
i70939fd2934c6b9477ca6aac2f579e?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38548664052%7Cversion~react&searchId=38548664052&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

COCINER@	

La	Mafia	se	sienta	a	la	mesa	selecciona	personal	de	cocina	para	su	restaurante	en	Salamanca.	
Se	precisa	cocinero	con	experiencia	para	media	jornada	inicialmente	y	posterior	aumento	de	
jornada	si	demuestra	su	valía.	

https://jobtoday.com/es/trabajo/cocinero-a-
enxP53?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic	
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	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	

CAMARERO-A	

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

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

	

	

	

LIMPIEZA	PROFESIONAL	

	

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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OFERTAS	HACE	DOS	SEMANAS	

LIMPIADORES/AS	EMPRESA	LIMPIEZA	

Se	busca	limpiadores/as	con	experiencia	para	incorporación	a	plantilla	de	empresa.	Se	exige	
experiencia	demostrable.	Carnet	de	conducir.	Abstenerse	si	no	se	cumplen	los	requisitos.	
Enviar	curriculum	vía	email	adjuntándolos	al	anuncio	de	milanuncios	o	al	correo	
limpiezaseleccion@outlook.	es	

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/limpiadores-as-empresa-limpieza-
351535092.htm	

	

OPERARIO	LIMPIEZA/CRISTALERO	

Se	busca	operario	de	limpieza	con	experiencia	en	limpieza	de	cristales	para	incorporación	a	
plantilla	de	empresa.	Se	exige	experiencia	demostrable.	Carnet	de	conducir.	Abstenerse	si	no	
se	cumplen	los	requisitos.	Enviar	curriculum	vía	email	adjuntándolos	al	anuncio	de	milanuncios	
o	al	correo	limpiezaseleccion@outlook.	es	

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/operario-limpieza-cristalero-
349797550.htm	

	

	

	

	 CONSTRUCCIÓN	

	

BUSCO	OPERARIO	PARA	HORMIGÓN	

Busco	personal	para	trabajar	en	el	sector	del	pavimento	de	hormigón	pulido	y	impreso	
oficiales	y	peones	con	conocimientos	de	pavimentos	preciso	curso	de	20	y	8	horas	
incorporación	inmediata	número	de	teléfono	606	66	66	56	contestó	WhatsApp	pala	provincia	
de	Zamora	

https://www.milanuncios.com/construccion/busco-operario-para-hormigon-301432447.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	PINTOR	

Se	necesita	pintor	con	experiencia	para	empresa	de	pintura.	Interesados	ponerse	en	contacto	
por	mensaje	facilitando	numero	de	telefono	.	Necesario	carnet	de	conducir.	Disponibilidad	
para	mediados	de	julio.	
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	https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-pintor-352439441.htm	

	

SE	NECESITAN	

Oficiales	de	albañilería	para	Salamanca	con	experiencia	mandar	currículum	.	por	whatspp	

https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesitan-348060611.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	BUSCA	OFICIAL	DE	PRIMERA	ALBAÑILERÍA	

Buscamos	oficiales	de	primera	de	albañilería.	solo	oficiales.	constructasalamanca@gmail.	com	

https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-oficial-de-primera-albanileria-
278061341.htm	

	

OFICIAL,	ENSOLADOR	Y	PEON	DE	ALBAÑIL	

Métrica	de	Construcción	prepara	selección	de	personal	para	incorporación	inmediata	en	
plantilla.	Contrato	de	larga	duración.	Se	necesita	experiencia	y	curso	prl	de	20	horas	de	
albañilería	.	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-ensolador-y-peon-de-albanil-
348671978.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	posible.	

https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-de-fontaneria-318666312.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.	

https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-obra-civil-salamanca-353047655.htm	
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OFERTAS	DE	HACE	DOS	SEMANAS	

OFICIAL,	ENSOLADOR	Y	PEON	DE	ALBAÑIL	

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

TÉCNICO	EN	TELECOMUNICACIONES	

Buscamos	técnico	en	telecomunicaciones,	y	técnico	en	instalaciones	eléctricas	y	automáticas.	
Con	el	curso	de	PRL	60	horas	y	curso	de	carretilla	elevadora.	

https://www.milanuncios.com/construccion/tecnico-en-telecomunicaciones-351294933.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		

para	Salamanca	con	experiencia	mandar	currículum	

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

	

MARMOLISTA	OFICIAL	DE	PRIMERA	

Se	precisa	Oficial	de	Primera	Marmolista	con	experiencia	para	taller,	INCORPORACION	
INMEDIATA,	abstenerse	peones,	llamar	al	teléfono	650930327	

https://www.milanuncios.com/construccion/marmolista-oficial-de-primera-350978958.htm	

	

EMPLEO	

Se	busca	persona	para	realizar	trabajos	en	rama	de	la	construcción.	Persona	seria,	responsable	
y	comprometida	con	el	trabajo.	Imprescindible	coche.	Preferiblemente	residente	en	Salamanca	
o	comarca	de	Alba	de	Tormes.	

https://www.milanuncios.com/construccion/empleo-350735174.htm	

	

CERRAJERIA	SOLDADOR	

Se	necesita	cerrajero	para	estructuras	metálicas	todo	tipo	de	puertas	y	barandillas	con	l	o	sin	
experiencia.	Imprescindible	carnet	de	condicir	

https://www.milanuncios.com/construccion/cerrajeria-soldador-350729723.htm	
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	 TRANSPORTES/LOGÍSTICA	

 

SE BUSCA REPARTIDOR 

Se busca repartidor con experiencia en reparto de paquetería. Imprescindible carnet 
C, CAP y tarjeta tacografo en vigor. Abstenerse quien no cumpla los requisitos. Enviar 
CV por mail 

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-busca-repartidor-353371500.htm	

 

CABEZA TRACTORA ENGANCHE 

Se busca cabeza tractora para el enganche, ruta salamanca -madrid-salamanca. viaje 
diario. fin de semana en casa preferiblemente de salamanca o alrededores precio 
negociable 

https://www.milanuncios.com/transportistas/cabeza-tractora-enganche-353305915.htm	

 

CONDUCTOR DE TRÁILER 

  

Se necesita conductor de tráiler con experiencia Mandar cv a Benitoehijo@hotmail. 
Com 

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-de-trailer-353259395.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. Enviar Cv a repartosalamanca@hotmail. com 

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

 

CONDUCTOR 

Se necesita conductor para camion teailer para Salamanca y limitrofes. Fines de 
semana libres. Telefono 670 36 97 53. 

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-347625253.htm	

 

 

OFERTAS DE HACE DOS SEMANAS 

OPERADOR TRAFICO CON IDIOMAS EMPRESA TRANSPORTE INTERNACIONAL 
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	coordinar cargas y camiones transporte nacional e internacional 
imprescindible ingles hablado y escrito 
se valora muy positivamente otros idiomas 

https://www.infojobs.net/castellanos-de-moriscos/operador-trafico-con-idiomas-empresa-
transporte-internacional/of-i791d1419b94c299621604e4ee1a2a3?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38548664052%7Cversion~react&searchId=38548664052&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 

NECESITAMOS REPARTIDOR CON EXPERIENCIA 

Empresa dedicada a la recogida de aceites usados de hostelería, precisa contratar un 
repartidor con experiencia y valoraremos conocimiento de la provincia de Salamanca. 
Disponibilidad para viajar. Ofrecemos contrato en régimen general más comisiones 
por objetivos. Interesados enviar currículum a. icecoldexpress @ hotmail. Es 

https://www.milanuncios.com/transportistas/necesitamos-repartidor-con-experiencia-
347328120.htm	

 

CONDUCTOR CAMION DISCAPACIDAD  

Necesito conductor con carnet c para vacaciones 

https://www.milanuncios.com/transportistas/condictor-camion-discapacidad-350064913.htm	

 

URGE! CONDUCTOR DIAS SUELTOS - ALDEADAVI 

Se requiere conductor para realizar trámites de ITV a nuestros clientes en Aldeadávila 
de la Ribera y alrededores. Servicios por horas, compatibles con otros trabajos. Se 
ofrece contrato + alta en SS + 9€ brutos/hora (2 primeras horas del servicio) + 7, 58€ 
brutos/hora extra. Imprescindible aportar referencias telefónicas de al menos 2 años 
como conductor, repartidor, mensajero o similar. Residir en Aldeadávila, Vitigudino o 
localidades cercanas. 

https://www.milanuncios.com/transportistas/urge-conductor-dias-sueltos-aldeadavi-
351221291.htm	

 

CONDUCTOR DE TRAILER INTERNACIONAL 

- Transportistas en Castellanos De Moriscos (SALAMANCA) 

Se busca conductor con experiencia en trayler, cap en vigor, carnet de adr y 
tarjeta de tacografo digital, para ruta nacional e internacional. interesados 
ponerse en contacto via mail enviando curriculum vitae 

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-de-trayler-internacional-
350064259.htm	

 

SE BUSCA PERSONAL 
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Buscamos transportistas con carnet tipo B para laborar en la zona de Salamanca y 
cercanías para más información se atiende WhatsApp, posibilidad de incorporación 
inmediata. 

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-busca-personal-351162153.htm	

 

REPARTIDOR PARA FRUTERIA 

Se necesita repartidor para frutería en Salamanca Jornada laboral de lunes a sábado 
Carnet conducir B Vehículo propio aunque no es imprescindible Experiencia 
demostrable 

https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-para-fruteria-351115047.htm	

 

CHÓFER CAMIÓN ARTICULADO 

De busca conductor menor de 30 años para camión con remolque, trailer para 
transportes de pacas de paja Interesados enviar por wassap foto carnet de conducir 

https://www.milanuncios.com/transportistas/chofer-camion-articulado-350856403.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	

 

	 PROFESIONES/OFICIOS	CUALIFICADOS	

 

 

CARPINTERIA DE MADERA 

MARTIN SANCHEZ JOSE 

Buscamos para este puesto de trabajo un Carpintero-Ebanista con experiencia, 
responsable y que le guste aprender. 
https://www.infojobs.net/macotera/carpinteria-madera/of-
i00fdbfbf8a47f396b7226a0e4e3d81?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38659201716&searchId=38659201716&page=1&sortBy=PUBLICATION_D
ATE	

 

 

SUPERVISOR SUBESTACIONES ALTA TENSIÓN SALAMANCA 
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	Jornada completa  

Precisamos cubrir 4 posiciones:-Supervisor de montaje electromecánico-Supervisor 
de líneas eléctricas-Supervisor de Movimiento de tierras y Obra Civil de 
subestaciones-Directores facultativos Imprescindible:-Experiencia previa demostrable 
en ALTA TENSIÓN / MEDIA TENSIÓN-Disponibilidad de movilidad por territorio 
nacional- 

https://www.linkedin.com/jobs/view/investigacion-y-control-de-calidad-supervisor-
subestaciones-alta-tensi%C3%B3n-salamanca-at-investigacion-y-control-de-calidad-
1932856862/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic&originalSubdomain=es	

 

ELECTRICISTA 

Electricista Oficial de 1º o 2º para mantenimiento, reparación y nuevas instalaciones 
electricas.Jornada Parcial y Salario según convenio, 9.63€/horaDisponibilidad de 
incorporación inmediata.Necesario PRL de electricidad Funciones mantenimiento, 
reparación y nuevas instalaciones electricas. Otros datos envía tu curriculum a 
salamanca@ananda.es 

 

 

JEFE RECEPCIÓN HOTEL 4 ESTRELLAS 

Será la persona responsable del departamento, por lo tanto deberá responsabilizarse 
de: Plan de ventas y generación de ingresos del departamento, planificando acciones 
de dinamización y promoción y formando al equipo para la venta. Reservas y 
facturación. Acogida, trato y despedida/ fidelización de los clientes. Comunicaciones 
internas y externas, gestión telefónica y atención al cliente, atención personalizada y 
especializada. Gestión de cobros, caja… Procesos administrativos/contables 
Proporcionar y vender el alojamiento y los servicios propios, directos y/ o indirectos 
del hotel. Acordar, desarrollar, y/o cumplimentar los objetivos marcados, respecto a 
producción, control de costes, satisfacción de clientes y eficacia de los procesos. 
Desarrollar actuaciones tendentes a optimizar los resultados y a la mejora continua. 
Establecer espacios y acuerdos de coordinación con los demás Jefes de 
Departamento Adicionalmente, también deberá participar en la gestión del personal 
así como en su formación y desarrollo, asegurando en todo momento que hay un 
buen clima laboral. 

https://trabajohosteleria.com/job/hotel-4-estrellas-salamanca-45-jefe-de-
recepcion/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic	

 

 

 

DEPENDIENTE/A CARNICERIA - CHARCUTERIA (PEÑARANDA DE 
BRACAMONTE) 

Entre las funciones a desempeñar destacan: 
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	-- Montaje del mostrador de la sección según directrices de la empresa. 
-- Corte y despacho de productos en la sección de Carnicería/Charcutería 
-- Asesoramiento al cliente 
-- Gestión de la sección (Realización de pedidos, control de la merma, APPC..) 
-- Realización de Inventarios 
-- Limpieza de la sección 

Se ofrece: 
-- Contrato eventual 6,5 meses, renovables y con posibilidad de indefinido. 
-- Jornada Completa. 
-- Horario de Lunes a Sábado (y domingos de apertura permitidos), intensivos y 
partidos según necesidades comerciales. 
-- Salario según convenio o experiencia profesional. 

https://www.infojobs.net/penaranda-de-bracamonte/dependiente-carniceria-charcuteria-
penaranda-bracamonte/of-i6996b3efbc4cb192e533cfa768e127?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38548706186&searchId=38548706186&page=1&sortBy=PUBLICATION_D
ATE	

 

SE NECESITA CHICA PARA CARNICERÍA 

Se necesita CHICA para carnicería con experiencia a media jornada por las mañanas 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-chica-para-carniceria-
353290587.htm	

CARNICERO CON EXPERIENCIA  

Se necesita carnicero con experiencia, incorporación inmediata 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/carnicero-con-experiencia-
353282898.htm	

OPERARIO LIMPIEZA/CRISTALERO 

  

Se busca operario de limpieza con experiencia en limpieza de cristales para 
incorporación a plantilla de empresa. Se exige experiencia demostrable. Carnet de 
conducir. Abstenerse si no se cumplen los requisitos. Enviar curriculum vía email 
adjuntándolos al anuncio de milanuncios o al correo limpiezaseleccion@outlook. es 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/operario-limpieza-cristalero-
349797550.htm	

LIMPIADORES/AS EMPRESA LIMPIEZA 

Se busca limpiadores/as con experiencia para incorporación a plantilla de empresa. 
Se exige experiencia demostrable. Carnet de conducir. Abstenerse si no se cumplen 
los requisitos. Enviar curriculum vía email adjuntándolos al anuncio de milanuncios o 
al correo limpiezaseleccion@outlook. es 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/limpiadores-as-empresa-limpieza-
351535092.htm	
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	NECESITAMOS CARNICERO/A CON EXPERIENCIA 

Necesitamos Carnicero/a con experiencia enviar curriculum a lurdes-gb@hotmail. com 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/necesitamos-carnicero-a-con-
experiencia-349772311.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	

 

OFERTAS DE HACE DOS SEMANAS 

GESTOR DE LOS SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL EN PRÁCTICAS. 

Convenio Universidad de Salamanca. 

Buscamos para nuestro centro ubicado en Salamanca, persona entusiasta del 
marketing digital, que se desenvuelva bien en redes sociales y conocimientos de 
diseño gráfico; para incorporarse en prácticas remuneradas a equipo joven, dinamico 
y con amplio proyecto. 

Requisito necesario Titulados posteriores a 2015, tanto universitario como FPII. 
Residencia en Salamanca. 

https://www.linkedin.com/jobs/view/gestor-web-ecommerce-rrss-at-aquatherapia-spa-
center-salamanca-
1888169978/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic&originalSubdomain=es	

 

INFORMADOR/A TURÍSTICO EN SALAMANCA 

Eurovasbe SLselecciona INFORMADOR/A TURÍSTICO/A en Salamanca. Requisitos • 
Formación mínima: Título Bachiller/B.U.P./C.O.U. • Inglés y francés nivel alto Se 
Ofrece • Jornada completa • Remuneración según convenio 

https://www.linkedin.com/jobs/view/informador-a-tur%C3%ADstico-en-salamanca-at-
confaes-
1913451072/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic&originalSubdomain=es	

 

SE NECESITA CARNICERO 

Se necesita Carnicero con experiencia. Interesados mandar currículum vitae al email 
joselms7979@icloud. com 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-carnicero-351404250.htm	
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	EBANISTA 

Se Necesita Oficial de 1ª de Carpinteria de madera, para fabricación, barnizado y 
montaje de muebles. Necesario carnet de conducir tipo B, Disponibilidad de viajar. 
Bien remunerado.  

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/ebanista-350513662.htm	

 

NECESITAMOS CARNICERO/A CON EXPERIENCIA 

Necesitamos Carnicero/a con experiencia enviar curriculum a lurdes-gb@hotmail. com 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/necesitamos-carnicero-a-con-
experiencia-349772311.htm	

SE BUSCA ESTETICISTA 

Con experiencia en depilación láser. Demostrable. 

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

 

SE BUSCA BARBERO/BARBERA 

Se busca barbero/a para incorporación inmediata o para Septiembre para barbería en 
Salamanca capital. Con experiencia demostrable. Envía curriculum al correo: 
cabayosme@hotmail. com 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-busca-barbero-barbera-
349020767.htm	

 

	

OTROS	OFICIOS		

 

SE PRECISA PERSONAL PARA GRANJA 

Se precisan peones para trabajar en granja de cerdos en Salamanca. Sueldo desde 
1177€/mensuales, 40 horas semanales, alta en la Seguridad Social a jornada 
completa, 1 mes de vacaciones. Interesados enviar CV a la dirección de correo 
granjaporcina20@hotmail. com 

https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/se-precisa-personal-para-granja-
345846897.htm	

 

 

 

 

OFERTAS DE HACE DOS SEMANAS 
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	REPONEDOR ESTABLE SALAMANCA 

¿Tienes experiencia en almacenes? ¿Te gusta el mundo de la logística y reposición? 
Si es así, no dudes en inscribirte! Desde Adecco Outsourcing buscamos un Merchan 
en ruta para una gran superficie en Salamanca, Ávila y Valladolid. Trabajarás para una 
gran empresa, reponiendo sus productos, realizando implantaciones en linea de cajas 
y multilocalizaciones, así como realizando reporte de la actividad realizada - Jornada: 
de 6h/semanales 

 

MOZO ALMACEN REPARTIDOR 

se busca para Ciudad Rodrigo, Mozo almacen repartidor. Imprescindible carnet de 
conducir. Se valorará conociminetos en bricolaje y pequeñas reparaciones. Enviar 
curriculum 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/mozo-almacen-repartidor-
350678822.htm	

 

GRANJA PORCINA 

Se busca persona para granja porcina con experiencia mínima de 2 años, 
imprescindible manejo maquinaria agrícola como tractores se valoraría albañilería 
fontaneria y mantenimiento de la finca abtenerse personas fuera de la provincia 
preferiblemente viva en Salamanca buen sueldo 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/granja-porcina-351181775.htm	

 

EXPERIENCIA EN CRISTALERIA AUTOMOVIL 

Buscamos personas con experiencia en cristaleria del automovil. sueldo fijo, ss, 
incentivos 

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

 

 

REPARTIDOR FRUTERIA 

Se necesita repartidor para la zona de Salamanca y provincia Jornada laboral de lunes 
a sábado Carnet de conducir B Experiencia en puesto de repartidor Vehículo propio , 
aunque no es imprescindible Interesados mandar curriculum a nabel_019@icloud. 
com 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/repartidor-fruteria-351116586.htm	

 

EMPLEADO PARA FINCA GANADERA 

Busco empleado para finca ganadera. Para vivir allí, Con experiencia. Necesario 
carnet de conducir.  
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/empleado-para-finca-ganadera-335614400.htm	
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OPERARIO CARNICO PARA TRIPERIA 

Buscamos trabajador a jornada completa para puesto como operario carnico en 
triperia, se valora experiencia. Mandar curriculum a recursoshumanostriperia@gmail. 
com 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/operario-carnico-para-triperia-350753290.htm	

 

GRANJA DE CERDOS 

Se ofrece puesto de trabajo para una granja de cerdos ibericos seccion de madres. se 
pide : - experiencia de al menos 1 año - que entienda un poco de mecanica y 
electricidad. - coche propio. - disponibilidad inmediata. - documentacion en regla. 
mandar curriculum explicando bien su vida laboral. no quiero personas que me 
escriban o llamen si no se ajustan a este perfil que pedimos, gracias. 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/granja-de-cerdos-346462692.htm	

 

 

	

 

	
	


