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Circular	31/08/2020	

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	

 

ADMINISTRATIVO COMERCIAL / CONTABLE 

Experiencia minima de 3 años en puesto de administracion comercial y 
contable- alto nivel de ingles , experiencia en relaciones y seguimiento de 
clientes- alto nive de informatica - conocimientos en contabilidad, control de 
paquete office y redes sociales - persona proactiva- emviar curriculum con foto. 

https://www.infojobs.net/salamanca/administrativo-comercial-contable/of-
i90859c2a984d6ebbca15ae291de553?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E39047341610&searchId=39047341610&page=2&sortB
y=PUBLICATION_DATE 

 

COMERCIAL CON VISITAS CONCERTADAS SALAMANCA, 

SUELDO 2.500€/MES. 

Se ofrece: 
· Contrato laboral temporal más indefinido. 
· Jornada a tiempo completo. 
· SUELDO FIJO de 1.100 € (dietas y km incluidos), INGRESOS MEDIOS de 
1.800€/2.500€ con elevadas comisiones e incentivos comerciales. 
· Formación continuada a cargo de la empresa. 
· Propia cartera de clientes, con visitas concertadas y Ipad como herramienta 
de trabajo comercial. 
· En el mes de Agosto se disfruta del periodo vacacional. 

https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/comercial-con-visitas-
concertadas-salamanca-sueldo-2.500-mes./of-
ib4b78f69f5468ab791bd11cadf848d?applicationOrigin=search-
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	new%7Celement%7E39047341610&searchId=39047341610&page=1&sortB
y=PUBLICATION_DATE 

 

TELEOPERADORES /AS VENTA A EMPRESAS (TELETRABAJO) 

Requisitos mínimos 

• EL LUGAR DE TRABAJO LO ELIGES TU, allí donde internet llegue. 
• Incorporación inmediata. 
• Trabajo compatible con cualquier otra actividad, facilitando la CONCILIACIÓN 
de la vida profesional y personal. 
• Jornadas estables de LUNES a VIERNES en horario de 11:30 a 17:30 y sin 
rotación de turnos. 
• Contrato laboral de obra y servicio con salario fijo de 892 euros/brutos (por las 
30 horas semanales), alta en la Seguridad Social e interesante sistema de 
incentivos en función de objetivos de ventas. 
• DESARROLLO PROFESIONAL. El 100% de nuestros mandos intermedios 
empezaron su carrera como agentes y promocionaron internamente. 
• Integración a una compañía con muy buen ambiente de trabajo, BENEFICIOS 
SOCIALES (teletrabajo, seguro médico, formación bonificada, descuentos a 
empleados…) y empresa socialmente responsable y comprometida. 

https://www.infojobs.net/salamanca/teleoperadores-venta-empresas-
teletrabajo/of-
i7ada588cb9485ca8f411c465c69cbe?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E39047341610&searchId=39047341610&page=1&sortB
y=PUBLICATION_DATE 

 

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 

 

 

BUSCO ADMINISTRATIVO-COMERCIAL 

Necesitamos administrativa con nociones de venta en el sector del Seguro. 
Edad entre 25 y 35 años. Contactar en el móvil adjunto en horario de mañana. 
Gracias 
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	https://www.milanuncios.com/marketing/busco-administrativo-comercial-
360260584.htm 

 

OFERTAS DE HACE 15 DÍAS 

Administrativo/a 

Yowi Tv 

Se precisa contable administrativo para grupo de empresas, inicialmente el 
contrato sería de media jornada. El puesto de trabajo es en Salamanca y 
presencial Experiencia: Se requiere Idiomas: inglés – intermedio Jornada: 
Parcial Horario: 10:00 a 14:00 Inicio: Incorporación inmediata 

https://jobtoday.com/es/job/administrativo-a-
JP49p6?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_ap
ply&utm_medium=organic 

 

EMPRESA DE ALQUILER BUSCA ADMINISTRATIVO 

Empresa de alquiler de maquinaria precisa incorporar en su equipo una 
persona para puesto de auxiliar administrativo. Sus funciones serán la 
realización de tareas administrativas y atención al público. Interesados mandar 
el curriculum a salamanca@amaq. es 

https://www.milanuncios.com/administrativos/empresa-de-alquiler-busca-
administrativo-358905849.htm 

 

 

COMERCIALES/VENTAS	

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMERCIAL EN OFICINA 

Precisamos auxiliar administrativo para Oficina con dotes comerciales, ventas, 
y buena atencion al cliente. Imprescindible : 
Experiencia en correduría de Seguros u oficina similar del sector 
Conocimientos informáticos amplios de seguros; ( MPM, e-broker, Gecose, 
Multitarificadores, Programas de gestión de seguros , Excell, Word , email,..) en 
general Amplio dominio de la informática 

Se valora formación académica, predisposición a viajar, traer referencias del 
sector.. 

https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo-comercial-oficina/of-
i14a64530cd4a50a43497c53ba25ba2?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E39047341610&searchId=39047341610&page=3&sortBy=
PUBLICATION_DATE 
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VENDEDOR/A DECORADOR/A PARA TIENDA DE MUEBLES 

Se necesita vendedor/a para nuestra tienda de merkamueble salamanca. 
Imprescindible experiencia en el sector. 

https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/vendedor-decorador-para-
tienda-muebles/of-
i4baa6d5f3c45859adae0ecca3a8ad1?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E39047341610&searchId=39047341610&page=2&sortB
y=PUBLICATION_DATE 

 

COMERCIAL ESPECIALIZADO EN SECTOR MADERA 

Buscamos una persona con experiencia en el sector de la madera para realizar 
labores comerciales a través de una cartera de clientes dada por la empresa y 
poder desarrollarla dentro de los objetivos marcados por la misma. Se busca 
una persona con experiencia en el sector. 
Se le ofrece la posibilidad de hacer carrera de futuro dentro de la empresa. 

https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/comercial-especializado-
sector-madera/of-
ic49bec01794aa098f4ed4a3c860860?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E39047341610&searchId=39047341610&page=1&sortB
y=PUBLICATION_DATE 

 

 

AGENTE INMOBILIARIO COMERCIAL ALTA REMUNERACIÓN 

REQUISITOS 
· Habilidades/Dotes comerciales y de comunicación. 
· Espíritu emprendedor. 
· Motivado y innovador. 
· Buena presencia. 
· Servicio al cliente. 
· Capacidad de autogestión. 
· Conocimientos mínimos de ofimática. 

BENEFICIOS 
- Plan de Formación de carrera completo inicial y continuado, estarás apoyado 
permanentemente por un equipo de formadores especializados; 
- La publicación de tus inmuebles en los portales inmobiliarios más relevantes; 
- Unas herramientas de Marketing de gran calidad; 
- Acceso a un CRM líder; 
- Alto plan remunerativo sin competencia basado en un sistema de 
comisionamiento que crece cuanto más crecen tus ventas, desde un 60% a un 
99%; 
- Plan de carrera único, podrás desarrollar tu propio equipo de asesores 
inmobiliarios; 
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	- Integrarse en una multinacional con alto potencial de crecimiento; 
- Horario Flexible. 

¡Aprovéchate de la experiencia y el apoyo de nuestra red, para crecer personal 
y profesionalmente y alcanzar tus objetivos en tu carrera! 

https://www.infojobs.net/salamanca/agente-inmobiliario-comercial-alta-remuneracion/of-
i2312cf3d7b4fb88208cd73d9258782?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E39047341610&searchId=39047341610&page=1&sortBy=PUBLICATION_D
ATE	

 

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 

 

COMERCIAL CURSOS BONIFICADOS 

Seleccionamos comercial para venta de formación bonificada con alta en SS, 
Sueldo por encima de convenio mas comisiones. Ofrecemos estabilidad y 
progreso. Imprescindible experiencia previa en venta de formación. 

https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-cursos-bonificados-310617853.htm	

 

5 COMERCIALES DE VODAFONE EN SALAMANCA 

Precisamos comerciales para promocionar los productos de vodafone de pyme 
y residencial. Se ofrece contrato, sueldo fijo + comisiones. Las mejores 
herramientas del mercado. Se requiere buena presencia, don de gentes y 
experiencia comercial. Enviad el CV por aquí o por whatsapp 

https://www.milanuncios.com/comerciales/5-comerciales-de-vodafone-en-
salamanca-360347546.htm 

 

JEFE DE EQUIPO PARA VODAFONE PYME 

Precisamos un jefe de equipo en Salamanca, a poder ser con equipo 
comercial, para promocionar los productos de vodafone pyme y residencial. Se 
requiere experiencia en el puestoy buena presencia, capacidad de liderazgo. 
Ofrecemos las mejores herramientas del mercado, y formaciones a cargo de la 
empresa.  
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	https://www.milanuncios.com/comerciales/jefe-de-equipo-para-vodafone-
pyme-358689634.htm 

 

COMERCIAL 

Somos una empresa nueva dedicada a la prestación de servicios a domicilio 
centrada en el bien servir. buscamos candidatos con perfil comercial y vocación 
para vender. necesitamos personas pro-activas, con ganas de crecer con la 
empresa que acaba de despegar en salamanca. requisitos mínimos - 
experiencia en promociones y venta fría (visitas/llamadas). -establecer y 
gestionar día a día las relaciones con los clientes. se ofrece: salario fijo + 
comisiones con contrato de 3 meses (alta en seguridad social). horario: flexible 
(jornada completa) local: salamanca enviar curriculum por mail: 
servibienservicios@gmail. com en el asunto poner: comercial 

https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-360286032.htm 

 

 

OFERTAS DE HACE 15 DÍAS 

TELEOPERADOR/A COMERCIAL SALAMANCA 

Si buscas desarrollarte profesionalmente en un sector en auge como lo es el 
del Contact Center y te encanta el trato con el cliente, en esta empresa existen 
posibilidades reales de continuidad y promoción. Tu función principal será la 
emisión/recepción de llamadas para asesorar al cliente y/o ofrecerle los 
diferentes productos de la compañía. 

https://www.linkedin.com/jobs/view/teleoperador-a-comercial-salamanca-at-crit-
interim-ett-
1923328066/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_ap
ply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es 

 

MERCHANDISER EN RUTA 

Desde una importante empresa del sector energético buscan incorporar un/a 
merchan para trabajar en grandes superficies ubicadas en: Salamanca, 
Valladolid y Ávila. Requisitos -Contrato Estable. -Horario de Mañana de 07:00 a 
10:00. -Se incluye Kilometraje. Responsabilidades -Implantación en lineales. -
Control de stocks, seguimiento roturas. -Colocación de material PLV y 
expositores. -Realización de reportes. 

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/merchan-en-ruta-
salamanca?ID=c9bee6f5-8ad8-47e2-9f64-
5f178285d63b&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_j
obs_apply&utm_medium=organic 

ADMINISTRATIVO Y CALL CENTER 
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	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. Interesados pueden apuntarse 
en la oferta. El puesto a desempeñar es de teleoperador@.Necesitamos cubrir 
3 puestos de trabajo.No se requiere experiencia para el trabajo ofertado.El 
contrato será de tipo Temporal.La jornada laboral se comunicará en la 
entrevistaEl trabajo se desarrollará en Peñaranda de Bracamonte, 
Salamanca.La formación requerida para el puesto es de Educacion Secundaria 
Obligatoria.Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. 

https://es.trabajo.org/oferta-84-
1300c9b21d3e41ba9342a491b10577c7?utm_campaign=google_jobs_apply
&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

 

ASESOR COMERCIAL 

Buscamos a gente con entusiasmo y ambición que quiera desarrollar su 
potencial con nosotros en el sector comercial. Horarios flexibles. Posibilidad de 
telemarketing. 

https://jobtoday.com/es/job/asesor-a-comercial-
WgypjB?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_a
pply&utm_medium=organic 

 

COMERCIAL CURSOS BONIFICADOS  

Seleccionamos comercial para venta de formación bonificada con alta en SS, 
Sueldo por encima de convenio mas comisiones. Ofrecemos estabilidad y 
progreso. Imprescindible experiencia previa en venta de formación. 

https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-cursos-bonificados-
310617853.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 

 

VENTA ONLINE Y PRESENCIAL.  

Venta online y presencial de gran variedad de productos de uso diario. 
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	https://www.milanuncios.com/comerciales/venta-online-y-presencial-
358012202.htm 

 

JEFE DE EQUIPO PARA VODAFONE PYME 

Precisamos un jefe de equipo en Salamanca, a poder ser con equipo 
comercial, para promocionar los productos de vodafone pyme y residencial. Se 
requiere experiencia en el puestoy buena presencia, capacidad de liderazgo. 
Ofrecemos las mejores herramientas del mercado, y formaciones a cargo de la 
empresa. Adjuntar el curriculum por aquí o por whatsapp. 

https://www.milanuncios.com/comerciales/jefe-de-equipo-para-vodafone-pyme-
358689634.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 . Envie su CV a seleccion. salamanca@securitasdirect. es 

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

 

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	

	

DEPENDIENTA	PARA	TIENDA	DE	COMIDA	CASERA	EN	EL	CENTRO	DE	SALAMANCA	

Buffet	salamanca	S.l	
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	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	

	

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	

ODONTÓLOGO 

Clínica Dentalmit , en Ciudad Rodrigo, Salamanca, quiere ampliar su plantilla 
incorporando un odontólogo a jornada completa, preferiblemente que realice 
endodoncia. 

https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/odontologo/of-
ie99b14be6b4f9dbb79a3579b2caaac?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E39047341610&searchId=39047341610&page=1&sortBy=PUBLICATION_D
ATE	
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	AUXILIAR DE GERIATRÍA FUENTEGUINALDO URGE 

Imprescindible experiencia en atención sociosanitaria y poseer cualquiera de 
las siguientes titulaciones: 

- Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas 
dependientes en domicilio / instituciones sociales 
- Técnico en cuidados auxiliares de enfermería. 
- Técnico auxiliar clínica. 
- Técnico auxiliar psiquiatría. 
- Técnico auxiliar de enfermería. 
- Técnico en atención a personas en situación de dependencia. 
- Técnico de atención sociosanitaria 

O tener la Habilitación excepcional o provisional 
https://www.infojobs.net/fuenteguinaldo/auxiliar-geriatria-fuenteguinaldo/of-
i0b921650de4cc4b158b8675e27a295?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E39047341610&searchId=39047341610&page=2&sortBy=PUBLICATION_D
ATE	

 

FISIOTERAPEUTA 

Se necesita Fisioterapeuta para Clínica medica en salamanca ; estamos 
ampliando la cartera de servicios y necesitamos fisioterapeuta para 
colaboración . Condiciones a convenir. Interesados enviar mail a 
mtg2636@gmail. Com 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/fisioterapeuta-360430023.htm	

 

 

PODÓLOGO PARA COLABORACIÓN CLÍNICA MÉDIC 

Se necesita Podólogo para policlínica en Salamanca , estamos ampliando la 
oferta de servicios sanitarios y buscamos colaborador con contrato mercantil y 
condiciones a convenir. Enviar curriculum por mail. mtg2636@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/podologo-para-colaboracion-clinica-
medic-360428360.htm	

SE NECESITA ENFERMERA 

Se necesita enfermera/o para residencia de ancianos en Ledrada (Salamanca). 
Experiencia. Incorporación inmediata. 20 h/ semanales Mandar curriculum 
actualizado al correo electrónico. residencialedrada@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-enfermera-
300571675.htm	
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	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 
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	

 

OFERTAS HACE 15 DÍAS 

SE NECESITA ENFERMERA 

Se necesita enfermera/o para residencia de ancianos en Ledrada (Salamanca). 
Incorporación inmediata. 20 h/ semanales Mandar curriculum actualizado al 
correo electrónico. residencialedrada@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-enfermera-300571675.htm 

SE NECESITA GEROCULTOR/A 

Se necesita gerocultor/a para residencia de ancianos de ledrada para 
incorporación inmediata. mandar curriculum a residencialedrada@gmail. com 
necesitamos gente con titulación de gerocultor/a 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-gerocultor-a-345615492.htm 

SE NECESITA GEROCULTOR/A 

Se necesita auxiliar de enfermería con titulación oficial para centro de personas 
mayores en Beleña. Se ofrece jornada laboral completa en turnos rotativos y 
salario según convenio. Disponibilidad de incorporación inmediata y vehículo 
propio. 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-gerocultor-a-357844627.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 
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 
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	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 
 
	

	 HOSTELERÍA:	COCINER@S,	CAMARER@S		

SE	NECESITA	PLANCHISTA	

Para	nueva	apertura	de	hamburgueseria	buscamos	planchista	.	media	jornada	viernes	sabado	y	
domingo	.	contrato	de	20	horas.	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-planchista-360919693.htm	

	

CAMARERA	

Se	busca	camarera	para	fin	de	semana	en	un	pueblo	a	20	kms	de	Salamanca,	imprescindible	
vehículo	propio,	interesados	enviar	currículum	al	correo	javitorres1928@hotmail.	com	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-360907477.htm	

	

BUSCO	AYUDANTE	,	MEDIA	JORNADA	

Necesito	persona	para	ayudante	de	cocina.	media	jornada	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/busco-ayudante-media-jornada-
360746484.htm	

	

RELACIONES	

Bar	restaurante	necesita	relaciones	publicas	para	reparto	de	octavillas.	comer4mejor@gmail.	
com		

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

	

NECESITO	AYUDANTE	DE	COCINA	

Necesito	una	ayudante	de	cocina	para	Restaurante	en	Salamanca	capital.	Para	incorporacion	a	
partir	de	septiembre.	Queremos	a	una	persona	con	ganas	de	 trabajar	y	puntual.	 Interesadas	
mandad	curriculum	vitae	al	e-mail	;	conchisan153@hotmail.	com	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/necesito-ayudante-de-cocina-
358715002.htm	

COCINERO	
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	Se	busca	cocinero	para	local	asador,	con	experiencia	y	gana	de	trabajar.	Horario	de	trabajo:	de	
lunes	a	viernes	desde	las	10.	00	hasta	las	16.	00.	Salamanca.	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-360111980.htm	

SE	NECESITA	COCINER@	

Se	busca	cociner@	para	restaurante	en	salamanca	ciudad,	enviar	currículumcon	foto	a	
javi_91_75@hotmail.	com	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-cociner-359782786.htm	

	

COCINERO	O	COCINERA	CENTRO	HISTÓRICO	

Buscamos	primer	cocinero	o	cocinera	para	establecimiento	en	el	centro	histórico.	Tipo	de	
cocina:	raciones	y	tapas	elaboradas.	32	horas	semanales	aprox	Máximo	edad:	35	año	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-o-cocinera-centro-historico-
359854782.htm	

	

NECESITO	CAMARERA	PARA	TERRAZA	Y	BARRA	

Camarera	con	esperiencia	en	barra	y	terraza	jornada	completa.	.	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/necesito-camarera-para-terraza-y-
barra-359759264.htm	

	

OFERTAS	DE	HACE	15	DÍAS		

APERTURA	CAFETERÍA	

Necesitamos	personal	para	la	próxima	apertura	de	nuestra	cafetería	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/apertura-cafeteria-358954299.htm	

	

RELACIONES	

Bar	restaurante	necesita	relaciones	publicas	para	reparto	de	octavillas.	comer4mejor@gmail.	
com	--	O	escribir	por	whtatsApp.	(No	llamar	por	tlf.	)	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/relaciones-328490019.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	

	

CAMARERO	CORTADOR	DE	JAMÓN	
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	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	

	

NECESITO	AYUDANTE	DE	COCINA	

Necesito	una	ayudante	de	cocina	para	Restaurante	en	Salamanca	capital.	Para	incorporacion	a	
partir	de	septiembre.	Queremos	a	una	persona	con	ganas	de	trabajar	y	puntual.	Interesadas	
mandad	curriculum	vitae	al	e-mail	;	conchisan153@hotmail.	com	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/necesito-ayudante-de-cocina-
358715002.htm	

CAMARERA	JOVEN	CON	ALGO	DE	EXPERIENCIA.	

Ofrezco	trabajo	este	mes	por	las	tarde	3:	30h	y	a	partir	de	mediados	de	septiembre	todos	los	
fines	de	semana	y	lunes	x	la	mañana.	Interesadas	mandarme	CV	Menos	de	35	años.	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-joven-con-algo-de-
experiencia-358486679.htm	

	

CAMARERA	O	CAMARERO	

Se	necesita	camarera	o	Camarero	para	bar	en	pueblo	de	Salamanca	se	da	pensión	completa	y	
alojamiento	con	contrato	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-o-camarero-358298200.htm	

	

COCINERO	O	PINCHE	DE	COCINA	

Se	busca	persona	con	conocimientos	de	cocina,	para	trabajar	en	restaurante	de	La	Alberca.	
Incorporación	inmediata	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-o-pinche-de-cocina-
358292807.htm	

	

COCINER@	

Persona	con	experiencia.	Cocinero	o	ayudante	de	cocina	con	experiencia.	Personal	para	oficce	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cociner-283570277.htm	

	

ASISTENTES	HOGAR/LIMPIEZA	PROFESIONAL	

 
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 
Se precisa Auxiliar de Ayuda a domicilio. Necesaria formación en la rama 
sanitaria o de servicios sociales. 
Condiciones según convenio colectivo del sector. 
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	https://www.infojobs.net/bejar/auxiliar-ayuda-domicilio/of-
i13fb756e87457897a5a9c643f9aa83?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E39047341610&searchId=39047341610&page=2&sortBy=PUBLICATION_D
ATE	

	

SE	NECESITA	ASISTENTA	DE	HOGAR	INTERNA	

Se	 necesita	 ASISTENTA	DE	HOGAR	 INTERNA	 para	 Vitigudino	 de	 60	 años	 de	 edad,	 Sin	 cargas	
familiares.	 Imprescindible,	 presentar	 informes	 con	 experiencia	 demostrable	 en	 tareas	
domésticas	 y	 acompañamiento	 para	 una	 señora	 de	 81	 años	 de	 edad	 sin	 ningún	 tipo	 de	
dependencia	 física.	 Abstenerse	 personas	 que	 no	 cumplan	 con	 los	 requisitos	 solicitados,	 sin	
informes	ni	experiencia	demostrable.	Las	personas	interesadas	pueden	contactar	por	teléfono	
para	una	entrevista	personal	en	Vitigudino,	Salamanca.	Preguntar	por	Rocío:	651189048.	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-necesita-asistenta-de-hogar-interna-
360559441.htm	

	

CHICO	INTERNO	CUIDADO	TERCERA	EDAD	

Si	eres	chico	con	papeles,	referencias	y	disponibilidad	inmediata	para	trabajar	de	interno	en	
Salamanca	por	favor	déjame	tu	teléfono	para	que	pueda	contactar	contigo.	Gracias.	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/chico-interno-cuidado-tercera-edad-
360288300.htm	

	

MUJER	U	HOMBRE	CUIDAR	PERSONA	

Necesitamos	 un	 hombre	 o.	Mujer	 para	 el.	 Cuidado	del	mayor.	 En	 servicio	 de	 interinidad.	 Es	
esencial	 documentación	 en	 regla,	 referencias	 e	 incorporación	 inmediata.	 Enviarme	 vuestros	
teléfonos	para	que	pueda	contactar	con.	Vosotros.	Gracias	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/mujer-u-hombre-cuidar-persona-
360257535.htm	

PERSONA	PARA	LIMPIEZA	Y	COCINA	

Se	necesita	persona	para	limpieza	y	hacer	la	comida	en	chalet,	preferible	experiencia	en	este	
puesto,	mandar	curriculum	a	oficinabatuecas@gmail.	com.	con	foto.	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/persona-para-limpieza-y-cocina-
360105084.htm	

	

	

	

LIMPIEZA	OFFICE	

Busco	persona	limpieza	de	restaurante	y	office	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/lipieza-office-360068328.htm	
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	AUXILIAR	AYUDA	A	DOMICILIO	

Se	precisa	Auxiliar	de	Ayuda	a	domicilio	para	Ciudad	Rodrigo.	Necesaria	formación	acreditada	.	
Condiciones	laborales	segun	convenio.	Enviar	cv	a	sbasociados.	coordinador@gmail.	com	

https://www.milanuncios.com/servicios-sociales/auxiliar-ayuda-a-domicilio-359873546.htm	

	

OFERTAS	DE	HACE	15	DÍAS	

TRABAJO	DE	NIÑERA	EN	SALAMANCA	

Tenemos	2	bebés	de	1	año	y	otro	de	3	años.	Necesitamos	una	niñera	a	primera	hora	de	la	
mañana	(	para	llevarlos	al	cole	y	guardería)	y	después	a	partir	de	las	14:30	hasta	21:30	de	L-V	y	
sábados	por	la	mañana.	No	dudes	en	ponerte	en	contacto	conmigo	para	conocernos."	

https://es.bebee.com/job/7dafaea3ea88c3ebfc3785d379379c8e?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_
source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 
	

	

CUIDADORAS	INTERNAS	24H	

Buscamos	personas	cuidadoras	para	trabajar	en	modalidad	de	interna	en	Salamanca.	Horario:	
del	domingo	a	las	21	al	sábado	a	las	9	Funciones:	compañía	y	soporte	para	cubrir	necesidades	
básicas	de	higiene,	vestimenta,	seguimiento	de	la	medicación,	ayuda	en	la	limpieza	de	la	casa,	
preparación	 de	 la	 comida,	 paseos,	 etc	 Salario:	 Según	 convenio.	 Condiciones:	 Alta	 en	 la	
Seguridad	 Social,	 pagas	 distribuidas	 en	 12	 mensualidades,	 30	 días	 de	 vacaciones	 por	 año	
trabajado	y	derecho	a	festivos.	Queremos	garantizar	el	mejor	servicio	a	nuestros	mayores,	por	
lo	 que	 si	 consideras	 que	 puedes	 encajar	 en	 esta	 oferta,	 tienes	 documentación	 en	 regla,	
experiencia	y	referencias	laborales	de	antiguos	empleadores,	 inscríbete	y	te	llamaremos	para	
entrevistarte.	 (*)	 Wayalia,	 como	 agencia	 de	 colocación	 debidamente	 autorizada	 con	 núm	
(phone	hidden),	interviene	en	la	intermediación	entre	la	familia	(empleador)	y	el	trabajador,	a	
través	del	régimen	del	hogar	familiar.	

https://www.kitempleo.es/empleo/14019298/cuidadoras-internas-24h-salamanca-e10-
salamanca/?PageSpeed=noscript&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&
utm_medium=organic 
	

	

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	mejor	

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

EXTERNA	BEJAR	

Busco	a	una	mujer	de	Lunes	a	viernes	por	las	mañanas	en	servicio	de	externa,	con	referencias	y	
experiencia.	Para	comenzar	en	la	mayor	brevedad.	Si	estás	interesada	déjame	tu	teléfono	para	
que	pueda	llamarte.	Gracias.	Necesaria	documentación	en	regla.	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/externa-bejar-358618889.htm 
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	SE	BUSCA	PERSONAL	CON	PERMISO	DE	TRABAJO	

Empresa	Servicio	Domestico	Salamanca	busca	personal	serio	y	trabajador	que	quiera	trabajar	
como	empleada	de	hogar	interna	o	por	horas,	en	cuidado	de	personas	mayores.	Traer	el	
curriculum	sin	compromiso,	con	foto,	físicamente	a	Paseo	Carmelitas	41,	bajo	Salamanca	en	el	
Horario	de	10:	00am	a	12:	00pm	y	de	18:	00	a	20:	00	de	lunes	a	viernes.	Solo	personal	con	
Permiso	de	Trabajo.	Gracias.	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-busca-personal-con-permiso-de-trabajo-
357935839.htm 
	

AUXILIAR	DE	AYUDA	A	DOMICILIO	PEÑARANDA	

Se	precisa	Auxiliar	de	Ayuda	a	domicilio	para	zona	de	Peñaranda	de	Bracamonte.	Condiciones	
laborales	según	convenio	colectivo	del	sector.	Horario	de	mañana.	Disponibilidad	inmediata.	
Se	precisa	acreditar	formación	o	certificado	de	profesionalidad.	Enviar	CV	a	sbasociados.	
coordinador@gmail.	com	

https://www.milanuncios.com/servicios-sociales/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio-penaranda-
358233644.htm 
	

	 CONSTRUCCIÓN	

	

OFICIAL	DE	1	

Se	busca	oficial	 de	 1	 para	 obra	 nueva	 y	 reformas	 con	 experiencia	 demostrable,	 curso	de	 20	
horas	 y	 vehículo	 propio	 para	 Salamanca	 y	 provincia	 interesados	 enviar	 c.	 v.	 a	
Construccionesosgar77@gmail.	com	

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-1-358692707.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	pos	

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

	

OFICIAL	1º	Y	2º	ELECTRICISTA	SALAMANCA	

Elicom	Electricidad	precisa	 en	 Salamanca	oficiales	 electricistas	de	1º	 y	 2ª	 (montadores)	 para	
realizar	 trabajos	 en	 naves	 industriales,	 viviendas,	 locales,	 centros	 comerciales,	 edificios	
singulares,	 etc.	 Preciso	 tener	 curso	 de	 PRL	 de	 20	 horas	 actualizado.	 Remuneración	 según	
convenio:	 -	 of	 1ª	 y	 2º	 -	 1436	 brutos	 pagas	 incluidas	 Interesados	 enviar	 CV	 a	 :	
novaelicom@yahoo.	es	

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-1o-y-2o-electricista-salamanca-
360262523.htm	
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	ALBAÑIL	

Se	necesita	para	contratar	oficial	de	albañilería	para	Salamanca	tlf	contacto.	6821782	

https://www.milanuncios.com/construccion/albanil-358757667.htm	

CALEFACTOR	FONTANERO	

Ref:	360071195	

		

OFERTA	

Se	 ofrece	 puesto	 de	 trabajo	 para	 empresa	 de	 mantenimiento	 con	 conocimientos	 en	
calefacción	 fontanería	 y	 trabajo	 vertical	 ,	 sueldo	 a	 convenir	 ,	 horario	 a	 convenir	 ,	
imprescindible	muchas	ganas	de	trabajar,	de	ganar	dinero	,	aunque	no	se	tenga	experiencia	y	
NO	ESTAR	EN	EL	PARO	enviar	currículum	a	649521252	

https://www.milanuncios.com/construccion/calefactor-fontanero-360071195.htm	

	

ALBAÑIL	OFICIAL.	DE	1°	

Se	necesita	oficial	de	1°	que	sepa	alicatar	dar	planos	de	cemento	.	hormigonar	.	etc.		

https://www.milanuncios.com/construccion/albanil-oficial-de-1-359253121.htm	

	

	

OFERTAS	DE	HACE	15	DÍAS	

OFICIAL	DE	1ª	

Se	busca	oficial	 de	 1	 para	 obra	 nueva	 y	 reformas	 con	 experiencia	 demostrable,	 curso	de	 20	
horas	y	vehículo	propio	para	Salamanca	y	provincia	

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-1-358692707.htm	

ALBAÑIL	

Se	necesita	para	contratar	oficial	y	peón	de	albañilería	para	Salamanca	tlf	contacto.	682178240	

https://www.milanuncios.com/construccion/albanil-358757667.htm	

	

SE	BUSCA	OFICIAL	

-	Construcción	en	Calvarrasa	De	Abajo	(SALAMANCA)	

Se	 busca	 oficial	 para	 reformas	 y	 obra	 nueva	 con	 experiencia	 demostrable	 para	 trabajar	 en	
Salamanca	y	provincia	

https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-oficial-358692076.htm	

ENCOFRADORES	Y	OFICIALES	DE	ALBAÑILERÍA	

Se	necesitan	Encofradores	y	albañiles	para	obras	en	Valladolid	Salamanca	y	Palencia	
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	https://www.milanuncios.com/construccion/encofradores-y-oficiales-de-albanileria-
358507205.htm	

ALBAÑIL	DE	PRIMERA	

Se	precisa	oficial	de	primera	para	multiservicios	Sabiendo	experiencia	demostrable	

https://www.milanuncios.com/construccion/albanil-de-primera-357911240.htm	

OFICIAL	DE	1ª	

	Se	necesita	oficial	para	construcción	serio	y	responsable	de	mediana	edad	que	sea	limpio	y	
ordenado	 (importante),	 con	 buenos	 conocimientos	 en	 alicatados,	 solados,	 realización	 y	
replanteamiento	de	cubiertas,	todo	lo	relacionado	con	la	reforma	interior,	se	tendrá	en	cuenta	
también	 conocimientos	 de	 Fontanería,	 Electricidad,	 Calefacción,	 Pintura	 etc.	 Se	 valorará	
liderazgo	para	 tener	bajo	 su	 cargo	a	otras	personas.	 Empresa	 seria	 y	 responsable.	 Se	ofrece	
contrato	 indefinido	 y	 remuneración	 según	 convenios	 establecidos.	 Enviar	 CV,	 No	 contactar	
personas	que	no	cumplan	estas	características.	

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-1a-357768897.htm	

	
	 TRANSPORTES/LOGÍSTICA	

 

CONDUCTOR PROFESIONAL PARA BASE DE SALAMANCA 

Empresa de Logística Especial y Excepcional Nacional e Internacional busca 
conductor profesional para base de Salamanca ; Ha de poseer todos los 
carnets de camión, ADR, Y maquinária. Muy buenas condiciones laborales y 
personales, salario base según convenio mas dietas, 45 días de vacaciones/ 
Año. Se valorarán Idiomas, Se valorará buena presencia y educación, 
experiencia en transportes especiales. 
https://www.infojobs.net/salamanca/conductor-profesional-para-base-salamanca/of-
if77da8c81747c29f9881df8dc6572a?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E39047341610&searchId=39047341610&page=2&sortBy=PUBLICATION_D
ATE	

 

CONDUCTOR C+E 

Se necesita conductor con experiencia demostrable mínima 2 años en transporte 
nacional e internacional con Tautliner, se valora tener ADR básico. Empresa ubicada 
en Salamanca. Para contactar enviar currículum vía mail. 

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-c-e-359959116.htm	

 

OPERADOR/A DE TRÁFICO 

 Empresa de Transporte y logística necesita incorporar persona para el departamento 
de Tráfico, preferiblemente con titulación en ADE, Empresariales, o similar. Se 
valorará el nivel de Inglés y la residencia en Peñaranda de Bracamonte o comarca. Se 
aceptarán Currículum hasta el día 15 de Septiembre en la siguiente dirección de 
correo electrónico: tferri@ferriehijos. Net 



	

innovaciónytalento PLAN		EMPLEO	

	https://www.milanuncios.com/transportistas/operador-a-de-trafico-297581746.htm	

 

SE NECESITA CHOFER CAMION GRUA 

Chofer camión grúa, para trabajos en Obras Salamanca, Segovia y León. Se requiere 
experiencia. 

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-chofer-camion-grua-360239274.htm	

 

REPARTIDOR 

Empresa de mudanzas necesita trabajador con carnet C, C1 con flexibilidad horaria y 
disponibilidad inmediata 

https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-349089399.htm	

 

MECÁNICO CON CARNET DE CAMION 

Se necesita mecánico con carnet de camión C-C1, responsable y seriedad. 

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

 

SE NECESITA REPARTIDOR 

Buscamos repartidor con moto y/o coche para servicio de comida rapida a domicilio . 
interesados enviar curriculum 

https://www.milanuncios.com/mensajeros/se-necesita-repartidor-360920043.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	

 

 

OFERTAS DE HACE 15 DÍAS 

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	
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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	

TRANSPORTISTA 

Empresa del sector logístico precisa incorporar 3 personas para reparto de 
mercancía. Carnet B. - Clara orientación al cliente - Habilidades de comunicación - 
Buen manejo del tiempo de trabajo davidpenadelbosco@gmail. com 

 

BUSCO CONDUCTOR TRAILER . EXPERIENCIA 

Necesito conductor con experiencia demostrable. informes 650382107 

https://www.milanuncios.com/transportistas/busco-conductor-trailer-experiencia-358488875.htm 
 

CONDUCTOR DE TRAILER BASCULANTE . CEREA 

Necesito conductor para trailer basculante. Para cereales. Experiencia demostrable e 
informes. 650382107 

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-de-trailer-basculante-cerea-358371447.htm 
	

	

EDUCACIÓN/PROFESORES	

 

PROFE DE INFORMÁTICA PARA ACADEMIA 

WANTED! Si has terminado la carrera o estás cursando los últimos años de ingeniería 
informática contáctanos. Somos una academia de salamanca que busca profe de 
informática para niveles universitarios. Te dejaremos un email en el que puedes 
adjuntarnos tu cv y participar en el proceso de selección. Tenemos dos opciones para 
contratarte: 1) Ser sólo profe: dependiendo de las asignaturas que puedas dar 
tendrías desde 4-6 horas a la semana hasta 15. estarás en formación continúa de 
cara a poder coger más horas el curso que viene. 2) Ser profe y ayudante con tareas 
web. Además de lo anterior, echarías un cable en la elaboración de páginas web y en 
el mantenimiento de la plataforma moodle. Es decir, podrías añadir 10 horas 
semanales a tu jornada y podrías trabajar desde casa. Imprescindible: haber cursado 
la carrera en la universidad de salamanca. ¡No es necesaria experiencia! ¡Gracias! 

https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profe-de-informatica-para-academia-
313255611.htm	

 

PROFE DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 
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	¡Hola, Hola! Somos una academia de Salamanca. Buscamos profe de Matemáticas y 
Estadística para carreras de ciencias. Ofrecemos una jornada de 10-15 horas 
semanales ampliables. Si eres licenciado/graduado en Matemáticas o estás 
terminando la carrera, contáctanos y te dejaremos un email en el que puedes 
adjuntarnos tu CV y participar en el proceso de Selección. ¡Gracias! 

https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profe-de-matematicas-y-estadistica-
314762204.htm	

 

OFERTAS DE HACE 15 DÍAS 

NATIVE ENGLISH TEACHER 

Well established English Academy in Salamanca, searching for Native English Teacher 
to work with children and adults for the 2020/21 school year. Monday through Friday 
afternoons. 

https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/native-english-teacher-
358881262.htm	

 

 SE BUSCA PROFESOR PARA BACHILLERATO CCSS 

Se busca profesor de Matemáticas, Estadística, Economía, Geografía e Historia. Nivel 
Bachillerato. Trabajo para Academia de refuerzo. Imprescindible experiencia. 

https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/se-busca-profesor-para-bachillerato-
ccss-358295035.htm	

	

PROFESOR	AUTOESCUELA	

Buscamos	profesor	de	autoescuela	cualificado	para	ciudad	rodrigo.	Enviar	curriculum	

	

https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesor-autoescuela-
358691369.htm	

	

PROFESOR INGLÉS Y FRANCÉS 

Se busca profesor/a licenciado en inglés y francés. Valoramos mucho la seriedad, el 
respeto, la responsabilidad y el saber estar. Horario de tarde. Contrato para todo el 
curso escolar 2020-2021. Interesados enviar cv a info@shinypeople. Es 

https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesor-ingles-y-frances-
358593104.htm	

 

 

	 PROFESIONES/OFICIOSCUALIFICADOS	

DELINEANTE OBRA 
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	SACYR CONSTRUCCIÓN 

Requisitos mínimos 
-Formación Profesional en Delineación o Ciclo Formativo Grado Superior. 
- Experiencia en elaboración de planos de obras lineales 
- Nivel avanzado de office y autocad 2D y 3D. 
- Manejo de MDT y herramientas BIM. 
https://www.infojobs.net/penaranda-de-bracamonte/delineante-obra/of-
i05e306f5b64c058bbf3f470074cb5f?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E39047341610&searchId=39047341610&page=1&sortBy=PUBLICATION_D
ATE	

 

ELECTRICISTAS OFICIALES 

Trabajo en salamanca y provincia (con posibilidad de trabajos a nivel nacional, 
requiere disponibilidad geográfica) para trabajos de: 

 montaje de subestaciones, lineas de media tensión, redes de distribución. 
Montaje de plantas fotovoltaicas y termosolares. Cableado eléctrico y control 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/electricistas-oficiales/of-
i4b932319904def848c1ab5563ab68e?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E39047341610&searchId=39047341610&page=1&sortBy=PUBLICATION_D
ATE	

 

TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD 

Buscamos Tecnico de calidad, con conocimientos: 

- Control y supervisión de la Calidad de productos frescos y curados. 

- Mantenimiento y Actualización de APPCC y sus registros. 

- PNCH. 

- Control de trazabilidad y etiquetado. 

- Elaboración de documentación para Homologación de nuevos países para 
Exportaciones. 

- Defensa de Auditorías (BRC IFS, Norma del Ibérico, SAE, de Cliente, Tierra 
de Sabor...) 
https://www.infojobs.net/guijuelo/tecnico-control-calidad/of-
i2629fbe18c4063bbcd535b2ebef676?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E39047341610&searchId=39047341610&page=1&sortBy=PUBLICATION_D
ATE	

 

MECANICO 
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	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	

 

ALMACENERO ELECTRICIDAD SALAMANCA 

Busco persona responsable para gestión de materiales eléctricos y fontanería en el 
almacén así como recogida, colocación y preparación de pedidos. Jornada completa 
en horario partido de lunes a viernes. Se requiere Titulación grado medio de 
electricidad, con fecha obtención titulo 2019 o 2020, persona organizada y 
responsable, con carnet de conducir. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/almacenero-electricidad-salamanca-
360730987.htm	

 

MANTENIMIENTO 

Tenemos en estos momentos la necesidad de contratar a un mecánico ( vehículos 
agrícolas ) y electricista ( baja tensión. ) para llevar el mantenimiento en una finca 
ganadera. ( a 25 km de salamanca ) es necesaria tener experiencia y poder 
demostrarla. pueden pasar su curriculun a este correo pascuhal@yahoo. com . se 
requiere el que tenga carnet y coche el trabajo es para horario de mañana o de tarde 
a convenir y también nos valdría media jornada. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/mantenimiento-358292573.htm	

 

ELECTRICISTA SALAMANCA Y ZAMORA 

Buscamos electricistas, para provincia Salamanca y Zamora. Experiencia mínima tres 
años realizado montajes instalaciones eléctricas de baja y alta tensión, carnet de 
conducir, curso prevención PRL, con disponibilidad inmediata. Enviar CV actualizado 
y detallado. Gracias 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/electricista-salamanca-y-zamora-
360109226.htm	

 

SE PRECISA TÉCNICO EN DEPILACIÓN LÁSER. 

Con experiencia en depilación láser. Demostrable. Mandar c. v al teléfono. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-precisa-tecnico-en-depilacion-laser-
350856364.htm	

	

TECNICO INFORMATICO SISTEMAS-MICRO 



	

innovaciónytalento PLAN		EMPLEO	

	Se necesita técnico informático con experiencia en sistemas y microinformática, para 
proyecto puntual. Se valorará experiencia. Contactar por email. 

https://www.milanuncios.com/informaticos/tecnico-informatico-sistemas-micro-
359662622.htm	

 

TECNICO TELECOMUNICACIONES-ELECTRICISTA 

Se busca perfil de instalador de telecomunicaciciones-electricista con experiencia y 
manejo de herramientas. Se valorará experiencia. Incorporación inmediata. Contacto 
por correo electronico 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-telecomunicaciones-electricista-
359662774.htm	

 

MAQUINISTA DE RETRO DE RUEDAS 

Se busca maquinista con experiencia trabajando con retroexcavadora de ruedas. 
Necesario poseer curso de PRL DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS 20 horas 

https://www.milanuncios.com/construccion/maquinista-de-retro-de-ruedas-337200676.htm	

 

OFERTAS DE HACE 15 DÍAS 

SE PRECISA TÉCNICO EN DEPILACIÓN LÁSER. 

Con experiencia en depilación láser. Demostrable. Mandar c. v al teléfono. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-precisa-tecnico-en-depilacion-laser-
350856364.htm	

MECÁNICO 

Precisamos incorporar candidat@ con 4 años mínimo de experiencia en el sector 
industrial, preferiblemente mecánicas o similar - Para realizar las siguientes funciones: 
- Colaborar con el equipo en el mantenimiento preventivo, correctivo de maquinaria 
pesada de Obras Públicas.l - Atención a las normas de calidad y de prevención de 
riesgos laborales - Actitud proactiva, capacidad de aprendizaje, compromiso y 
responsabilidad Requisitos del puesto: Fp Grado Medio en Electromecánica, 
Electricidad, Mantenimiento o similar -Imprescindible- Aptitud Capacidad de 
aprendizaje Motivación hacia el puesto Disponibilidad para incorporación inmediata 
Tus beneficios: Incorporación a sólido grupo con centro de trabajo en Salamanca 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mecanico-maquinaria-pesada-salamanca-
salamanca-
2505835/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 
 

MECÁNICO 

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. 
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	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	

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 
	

NECESITA PROTÉSICO DENTAL 

Se necesita protesic@ dental titulado para salamanca 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/necesita-protesico-dental-358783940.htm 
 

MANTENIMIENTO 

Tenemos en estos momentos la necesidad de contratar a un mecánico ( 
vehículos agrícolas ) y electricista ( baja tensión. ) para llevar el mantenimiento 
en una finca ganadera. ( a 25 km de salamanca ) es necesaria tener 
experiencia y poder demostrarla. pueden pasar su curriculun a este correo 
pascuhal@yahoo. com . se requiere el que tenga carnet y coche el trabajo es 
para horario de mañana o de tarde a convenir y también nos valdría media 
jornada. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/mantenimiento-358292573.htm 

 

OTROS	OFICIOS		

 

MOZO/A DE ALMACÉN CON CARRETILLA 

SANTIAGO CRIADO S.L. 

Requisitos indispensables: 
Experiencia en almacén mínima de 3 años. 
Conocimientos de materiales de construcción, usos y características técnica. 
Carnet de carretilla y experiencia contrastada. 
Conocimientos de logística por lotes, tonos y calibres. 
Carnet de conducir y vehículo propio para acudir al puesto de trabajo. 
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/mozo-almacen-con-carretilla/of-
ie04faea77947d88fed11d75e21349e?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E39047341610&searchId=39047341610&page=2&sortBy=PUBLICATION_D
ATE	
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	MONTADOR/A DE MUEBLES 

SEBASTIAN ACEDO SL 

Se necesita montador/a de muebles CON EXPERIENCIA para 
Merkamueble Salamanca. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA 
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/montador-muebles/of-
ic5148d41b542eb9d9cbf6df9fe5e6f?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E39047341610&searchId=39047341610&page=1&sortBy=PUBLICATION_D
ATE	

 

NECESITO PEÓN APÍCOLA CON CARNET C1  

Necesito peón apícola con carnet de conducir C1 para campaña de extracción de 
miel. 

https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/necesito-peon-apicola-con-carnet-c1-
360224555.htm 

 

TRACTORISTA 

Se busca tractorista para zona de salamanca, con experiencia demostrable. 

https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/tractorista-358452781.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. Abstenerse personas sin papeles en regla. Salario segun 
valia 

https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/trabajador-para-finca-
357467408.htm	

 

TRACTORISTA 

Se necesita tractorista externo, para época de sementera. El precio de trabajo 
será por día. Abstenerse gente sin experiencia. 

https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/tractorista-359418911.htm	
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	TRABAJOS EN SALAMANCA 

Buscamos a 2 personas en la provincia de Salamanca que quieran ganar entre 
200-500€/mes o más y que le encanten las redes sociales o quiera trabajar 
desde casa. La actividad está en plena expansión y necesitamos incorporar a 
más personas en el equipo. En los proximos 2 años vamos a crear un equipo de 
100 personas. Ya somos 6. El horario es flexible. No se necesita experiencia 
previa. Te formamos nosotros de forma online. Las practicas están incluidas en 
la formación. Escríbenos por WhatsApp!!! Solo uniremos en Salamanca a 2 
personas!!! 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/en-salamanca-360422018.htm	

 

OFERTAS HACE DOS SEMANAS 

CARRETILLERO 

Carga y descarga - Ubicación producto en almacén- Abastecimiento a producción 
Requisitos del puesto: - Experiencia en el manejo de carretilla frontal eléctrica 
(contrapesada). - Disponibilidad e interés en trabajar en VALLADOLID, el proceso 
selectivo es también en ésta misma localidad. - Trabajos a turnos rotativos. Tus 
beneficios: - Incorporación directa a la empresa con contrato de duración 
determinada. - Oportunidad de trabajar en una empresa con amplia trayectoria en el 
mundo de la automoción. 

https://www.randstad.es/unete-al-equipo/ofertas-randstad/oferta/carretillero-o-carretillera-trabajar-
valladolid-salamanca-salamanca-
2505822/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 
 

OFICIAL DE CARPINTERIA 

Se necesita oficial de carpinetria de madera contactar con el telefono con el telefono 
676-471019 o al correo eletronico carpinteriahji@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-carpinteria-357939085.htm	

 

SE NECESITA PANADERO 

Se necesita panadero con experiencia. . . . TLF. de contacto 605265012 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-panadero-357788089.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. 
Abstenerse personas sin papeles en regla. Salario segun valía. 

https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/trabajador-para-finca-
357467408.htm	
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TRACTORISTA  

Se busca tractorista para zona de salamanca, con experiencia demostrable 

https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/tractorista-358452781.htm	

 

	


