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Circular 03/02/2020 

Ofertas de Empleo  
Publicadas en la provincia de Salamanca 

 

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos elabora un boletín de empleo  de forma 

quincenal, para todos aquellos interesados en situación de búsqueda activa de empleo 

o mejora profesional. Especialmente, se recogen ofertas en función de los perfiles 

demandantes empadronados, a título meramente informativo y de soporte en la 

búsqueda. 

 

 

ADMINISTRATIVOS / RECEPCIONISTAS   

 

CONTABLE CON INGLÉS IMPRESCINDIBLE 

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

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

326379912.htm 

 

SE PRECISA CONTABLE MEDIA JORNADA 

Empresa de transporte precisa contable media jornada horario de mañana 
interesadas/os llamar 635236731 

 

https://www.milanuncios.com/administrativos/se-precisa-contable-media-jornada-

334296290.htm 

 

 

 

RECEPCIONISTA TARDES HOSTAL CÉNTRICO  

Se busca Recepcionista a media jornada (inicialmente 16 horas) para turno de 

tarde, para un hostal en el centro de Salamanca. Se valorará experiencia y 
conocimiento de idiomas. 

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

 

https://www.milanuncios.com/administrativos/contable-con-ingles-imprescindible-326379912.htm
https://www.milanuncios.com/administrativos/contable-con-ingles-imprescindible-326379912.htm
https://www.milanuncios.com/administrativos/se-precisa-contable-media-jornada-334296290.htm
https://www.milanuncios.com/administrativos/se-precisa-contable-media-jornada-334296290.htm
https://www.milanuncios.com/turismo/recepcionista-tardes-hostal-centrico-330209085.htm
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ENFERMERÍA/AUXILIARES ENFERMERÍA/ GERIATRÍA  

SE NECESITA ENFERMERO/A  

Se necesita graduado/a o diplomado/a en enfermería para Residencia La Atalaya en Beleña. 

Jornada laboral completa, disponibilidad de incorporación inmediata y vehículo propio. 

Interesados/as enviar curriculum vitae. 

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

329803604.htm 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

 

OFICIAL CARPINTERÍA METÁLICA SOLDADOR 

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

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

334719129.htm 

 

SE NECESITA ALBAÑIL 

Empresa de reformas busca oficial de primera de albañil para trabajar en 
salamanca. Imprescindible carnet de conducir interesados enviar curriculum a 
refrmasgp50@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-albanil-332260874.htm 

 

SE NECESITA OFICIAL ELECTRISTA  

Se necesita oficial electrista con experiencia. 

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

 

 

 

 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-enfermero-a-329803604.htm
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https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-carpinteria-metalica-soldador-334719129.htm
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https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-oficial-electrista-332236383.htm
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PERSONAL PARA OBRA CIVIL Y MAQUINISTAS 

  

Se necesita personal cualificado para obra civil así como maquinistas para 
retro-mixta y retroexcavadora. Imprescindible cursos de prevención de riesgos 
laborales, mínimo 60h (maquinistas además 20h movimiento de tierras), 

abstenerse quien no cumpla con lo que se requiere en el anuncio. Incorporación 
inmediata, obras por todo Castilla y León. Preferiblemente gente de Salamanca 
y alrdedores. Por favor no llamar gente que no tenga cursos 

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

334335569.htm 

 

SOLADOR, ALICATADOR, ALBAÑIL  

Empresa salmantina de edificación y reformas precisa oficial de primera de 
albañilería, especialista en solados y alicatados de gres, mármol y granito, 
valorándose experiencia en otras tareas de albañilería. Interesados enviar CV a 
dcoyssl@gmail. com. 

https://www.milanuncios.com/construccion/solador-alicatador-albanil-334112178.htm 

 

COMERCIALES / PROMOTORES /ASESORES 

COMERCIAL SECURITAS DIRECT 

Comerciales en Salamanca 

COMERCIAL SECURITAS DIRECT SALAMANCA Buscamos personas dinámicas, con ganas de 

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

a corto medio plazo. Somos una compañía con más de 25 años de experiencia en el sector 

servicios y con el mejor ambiente de trabajo. Desde el primer día proporcionamos la 

formacion y el material necesario para que puedas crecer en un oficio con la demanda. 

Ofrecemos: sueldo fijo de 1. 050€ + altas comisiones-; alta enla seguridad social desde el 

primer día; contrato laboral; incorporación inmediata; ropa (uniforme)y material (teléfono de 

empresa, Tablet etc. ); posibilidades reales de promoción; formacion proporcionada por la 

compañía; buen ambiente de trabajo y dinámico; solo necesitas: vehículo propio y carnet de 

conducir, desde el cuarto mes proporcionamos el vehiculo con subvecion de gasoil. llamar en 

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

https://www.milanuncios.com/comerciales-en-

salamanca/?fromSearch=1&dias=5&demanda=n 

 

 

 

 

 

https://www.milanuncios.com/construccion/personal-para-obra-civil-y-maquinistas-334335569.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/personal-para-obra-civil-y-maquinistas-334335569.htm
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 COMERCIAL ADMINISTRATIV@  

Funciones comerciales y tareas administrativas: captación de alumnos, 

captación de empresas, realización de documentos e informes asociados a los 
cursos, atención al alumnado. Se requiere experiencia en planes de formación. 
Contrato laboral desde el primer día. Los cursos ofrecidos son totalmente 

gratuitos financiados por fondos públicos. Enviar CV y si cumples requisitos nos 
pondremos en contacto para concertar entrevista. 

https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-administrativ-333045028.htm 

 

15 TELEOPERADORAS PARA CALL CENTER 

Para importante empresa del sector Contact Center, necesitamos 15 

teleoperadoras con experiencia, mayores de 30 años, que cuente con adsl y 
telf. fijo (llamadas ilimitadas). La incorporación de Teleoperadoras es 
inmediata. Las tareas a desempeñar son las siguientes: - Atención al cliente. - 

Venta cruzada de productos de la compañía a final de llamada. Horario: 
Jornada de 25 horas semanales, en turno mañana o tarde de 09: 30 a 14: 30 o 
15: 00 a 20: 00, de lunes a viernes. Salario: 750 euros mensual + comisiones 
Alta en la S. S. 

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

324290247.htm 

 

COMERCIALES PRODUCTO BOOM 

  

Buscamos equipos comerciales/ jefes de equipo para la venta de producto 
residencial exclusivo en zona, no energía, no led, no telecomunicaciones 
producto de fácil venta y comisiones extraordinarias. Si está interesado dejé un 

breve resumen de su experiencia ñ, si dispone de red y un número telefonico 
de contacto 

https://www.milanuncios.com/comerciales/comerciales-producto-boom-315386834.htm 

 

COMERCIALES PARA AGENCIA MATRIMONIAL 

  

-toda españa- comerciales o agentes comerciales * * a comisión* * . Adjuntar 
cv. EMPLEO@UEDATING. ES conocimientos en: marketing online y digital, 
community manager, rrss y vendedor de servicios. funciones: captar por cuenta 
propia usuarios/as para agencia matrimonial online española. * abstenerse 
curiosos y sin experiencia – y también otras agencias matrimoniales-* gracias. 

https://www.milanuncios.com/comerciales/comerciales-para-agencia-matrimonial-

304171389.htm 

https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-administrativ-333045028.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/15-teleoperadoras-para-call-center-324290247.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/15-teleoperadoras-para-call-center-324290247.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/comerciales-producto-boom-315386834.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/comerciales-para-agencia-matrimonial-304171389.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/comerciales-para-agencia-matrimonial-304171389.htm
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DEPENDIENTES /PERSONAL TIENDA 

DEPENDIENTA/E 

Se necesita dependienta para el sector de dietética para incorporación 

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

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

 

 

 

 

 

 

HOSTELERÍA / RESTAURACIÓN 

CAMARERA PUB DISCO SAL  

Se busca camarera para pub. - Mayor de 18 años. - Buena presencia. - Ganas 

de trabajar. - Tacto con el cliente. - Carnet de manipulador de alimentos. 
Además, si ya posee experiencia, sería un punto a su favor. Imprescindible CV 
con foto a nuestro e mail de gmail (. com) es el siguiente -- kharma. parties @ 
. com --- 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-pub-disco-sal-

334840315.htm 

 

CAMARERA 

Se necesita camarera que sepa hacer pinchos. Salamanca. Puede enviar su 
curriculum a: salamancajob2020@gmail. Com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-334337648.htm 

 

CAMARERO/A 

Se necesita camarero/a con experiencia en barra y sala para bar/restaurante en 
salamanca, buen ambiente de trabajo, se busca persona dinamica, con ganas 
de trabajar. Interesados mandar cv a la direccion de correo 
andreacarpar7@gmail. com para optar al proceso de seleccion. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-a-313543809.htm 

 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/dependienta-e-334776687.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-pub-disco-sal-334840315.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-pub-disco-sal-334840315.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-334337648.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-a-313543809.htm
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 SE NECESITA COCINERO/A CON EXPERIENCIA 

Se necesita cocinero/a con experiencia para mesón restaurante en Salamanca. 

Interesados entregar currículum en C/ Van Dyck 55. Telef. de contacto 
923600678 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-cocinero-a-con-

experiencia-325512413.htm 

 

SE NECESITA CAMARERA 

  

se necesita camarera con experiencia y vehiculo propio(indispensable) para 

cafeteria a 24 km de salamanca. Jornada completa bar rest en area servicio 
Repsol. (solo camareras) 

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

 

CAMARERO PLANCHISTA FINES DE SEMANA  

En el restaurante la cocina vieja de cabrerizos estamos buscando una persona 
para trabajar todos los fines de semana, imprescindible experiencia en plancha 

, y por supuesto ganas de trabajar en equipo , ser honrado y buen compañero , 
interesados enviar cv a papefa279@gmail . com o al teléfono 634404018. . . . 
incorporación inmediata. 

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

334591918.htm 

 

NECESITO COCINERA-O 

Se necesita cocinera-o con experiencia en la elaboración de menús, raciones y 
manejo de plancha. escribir: comer4mejor@gmail. com 

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

 

NECESITO CAMARERO-A  

Restaurante necesita camarero-as. Para (1/2) Jornada, horario de comidas. 
Contrato indefinido. Enviar curriculo en: comer4mejor@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/necesito-camarero-a-328488937.htm 

 

 

 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-cocinero-a-con-experiencia-325512413.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-cocinero-a-con-experiencia-325512413.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarera-334673149.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-planchista-fines-de-semana-334591918.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-planchista-fines-de-semana-334591918.htm
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 CAMARERO/A  

Busco camarero/as para los dias de carnaval del toro en ciudad Rodrigo y para 
dias sueltos. Contactar gente interesada 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-a-334303153.htm 

 

CAMARER@ 

Necesitamos para Bar-restaurante en el centro, un camarer@ para 
Incorporación inmediata. Se ofrece contrato indefinido. Imprescindible 
experiencia. Interesados mandar currículum a: hostesala@gmail. com 

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

 

COCINER@/CAMARER@ 

Necesito un@ cociner@ con conocimientos de barra. URGE. Preguntar por Rafa 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cociner-camarer-334067282.htm 

 

COCINERO O AYUDANTE DE COCINA  

Seleccionamos persona a tiempo parcial, valoramos cualidades didácticas con 
conocimientos en cocina oriental y repostería . 629479172 Javier 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-o-ayudante-de-cocina-

333912198.htm 

 

 

LOGÍSTICA 

CONDUCTOR-REPARTIDOR CAMION 

  

Empresa de helados y congelados necesita repartidor para camion, zona de 
reparto Salamanca y provincia IMPRESCINDIBLE tener carnet tipo c y cap en 
vigor. mandar curriculum a la direccion administracion@industriasmata. com 
NO se atenderan llamadas. 

 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/conductor-repartidor-camion-

333391364.htm 

 

 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-a-334303153.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarer-329820573.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cociner-camarer-334067282.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-o-ayudante-de-cocina-333912198.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-o-ayudante-de-cocina-333912198.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/conductor-repartidor-camion-333391364.htm
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SE NECESITA CONDUCTOR TRAILER 

Empresa de ttes. de salamanca busca conductores de trayler con experiencia 
carnet c+e y cap en vigor para ruta nacional e internacional. interesados 
ponerseen contacto via mail gmj85562@gmail. com. 

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-conductor-trailer-306597076.htm 

 

MECÁNICO CON CARNET DE CAMION 

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

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

323512497.htm 

 

REPARTIDOR Y MONTADOR DE MUEBLES 

Se necesita autonomo montador con carnet de conducir con experiencia 

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

https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-y-montador-de-muebles-

330928022.htm 

 

 

SERVICIOS DOMÉSTICOS 

 

 

INTERNA EN LA ALBERGUERÍA DE ARGAÑÁN 

Cuidadora interna en La Alberguería de Argañán (Salamanca), está a 20 
minutos de Rodrigo (solo se puede acceder con coche). Se requiere COCHE 

PROPIO, referencias y papeles en regla. Horario: entrada domingo a las 21: 00 
y salida sábado a las 9: 00 de la mañana. Hay que atender a una señora. 
Tareas: supervisión, pasear y ayuda en tareas domésticas. Salario: 1000 euros 

netos + contrato indefinido en régimen de empleada de hogar + alta en la SS. 
Proceso [1158] 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/interna-en-la-albergueria-de-arganan-

334619035.htm 

 

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-conductor-trailer-306597076.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/mecanico-con-carnet-de-camion-323512497.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/mecanico-con-carnet-de-camion-323512497.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-y-montador-de-muebles-330928022.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-y-montador-de-muebles-330928022.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/interna-en-la-albergueria-de-arganan-334619035.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/interna-en-la-albergueria-de-arganan-334619035.htm
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 EMPLEADA DE HOGAR CON REFERENCIAS 

Ofrezco trabajo en servicio doméstico para una familia, en Cabrerizos, en 

horario de tarde, aproximadamente 3 horas diarias. Se valora saber cocina y 
experiencia en tareas domésticas, así como referencias. Por favor solo personas 
interesadas serias y responsables. Interesadas: enviar curriculum o breve 

reseña con su experiencia, referencias, condiciones personales y aspiraciones 
de salario. 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/empleada-de-hogar-con-referencias-

334525958.htm 

 

AUXILIAR AYUDA DOMICILIO INTERNA 

Abierto proceso de selección para interna en la provincia de Salamanca. 
Imprescindible: - Experiencia - Formación (con titulo que lo certifique) - 

Conocimiento cocina española - Dinámica - Resolutiva Enviar curriculum o 
llevarlo a Ps. Del Rollo 5 (info arroba ayudadomiciliosalamanca punto es) 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliar-ayuda-domicilio-interna-

334167365.htm 

 

NECESITO AYUDA PARA LIMPIEZA 

Hola necesito una persona que me ayude con la limpieza de mi casa también 
planchar y ordenar no me llamen por favor escriben me por whatsapp Gracias 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/necesito-ayuda-para-limpieza-

333983750.htm 

 

 

 PROFESIONES/OFICIOS CUALIFICADOS  

 

 
 
INSTALADOR 

Se necesitan instaladores con buena forma física, con capacidad de resolución y 

sin miedo a las alturas para trabajos de sujeción de mecanismos en fachadas, 
ventanas y terrazas. Imprescindible menos de 25 ó 26 años, con carnet de 
conducir y con ganas de aprender. Contrato fijo indefinido si se adapta al perfil. 
Máxima seriedad y compromiso, abstenerse personas problemáticas, torpes, sin 
aspiraciones y sin ganas de compromiso. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/instalador-331190557.htm 

 

 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/empleada-de-hogar-con-referencias-334525958.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/empleada-de-hogar-con-referencias-334525958.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliar-ayuda-domicilio-interna-334167365.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliar-ayuda-domicilio-interna-334167365.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/necesito-ayuda-para-limpieza-333983750.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/necesito-ayuda-para-limpieza-333983750.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/instalador-331190557.htm
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TECNICO MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICA 

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

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

automatica-328472387.htm 

 

BOBINADOR DE MOTORES PARA SALAMANCA 

Se ofrece puesto de trabajo de bobinador de motores eléctricos a oficial con 
experiencia demostrable en reparación de motores eléctricos y bombas. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/bobinador-de-motores-para-salamanca-

318279983.htm 

 

OFICIAL MECANICO PARA TALLER AUTOMOCIÓN 

Se busca oficial mecanico - electromecanico para taller de reparación de 
automóviles multimarca en salamanca, para mas información llamar al teléfono 
del anuncio. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-mecanico-para-taller-automocion-

332860542.htm 

 

SE NECESITA MECÁNICO 

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

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

 

OTROS OFICIOS  

 
 
EMPLEO 

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

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

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

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

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-mantenimiento-puertas-automatica-328472387.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-mantenimiento-puertas-automatica-328472387.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/bobinador-de-motores-para-salamanca-318279983.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/bobinador-de-motores-para-salamanca-318279983.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-mecanico-para-taller-automocion-332860542.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-mecanico-para-taller-automocion-332860542.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-mecanico-324117289.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/empleo-334719307.htm


 

innovaciónytalento 

 

PLAN  EMPLEO 

  

PANADERO 

Se necesita panadero con experiencia para trabajar a jornada completa. 
interesados enviar curriculum a panaderiasalamancasl@gmail. com. abstenerse 
gente no interesada 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/panadero-286512673.htm 

 

SE PRECISA PERSONA  

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

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

 

MATRIMONIO / VAQUERO PARA FINCA 

Se necesita matrimonio para finca, ella para trabajar en casa en las tareas del 
hogar y el para realizar las tareas del campo. IMPRESCINDIBLE experiencia y 

saber de ganado bravo y manso, montar a caballo y coger tractores. 
Interesados mandar curriculum. Se ofrece casa en la finca. Disponibilidad 
inmediata. No mandar curriculums si no tiene experiencia en ganado Bovino y 
no sabe montar a caballo 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/matrimonio-vaquero-para-finca-331899041.htm 
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https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-precisa-persona-328313403.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/matrimonio-vaquero-para-finca-331899041.htm

