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Circular	30/03/2020	

Ofertas	de	Empleo		
Publicadas	en	la	provincia	de	Salamanca	

	

El	Ayuntamiento	de	Castellanos	de	Moriscos	elabora	un	boletín	de	empleo		de	forma	
quincenal,	para	todos	aquellos	interesados	en	situación	de	búsqueda	activa	de	empleo	
o	 mejora	 profesional.	 Especialmente,	 se	 recogen	 ofertas	 en	 función	 de	 los	 perfiles	
demandantes	 empadronados,	 a	 título	 meramente	 informativo	 y	 de	 soporte	 en	 la	
búsqueda.	

	

 

ADMINISTRATIVOS	/	RECEPCIONISTAS			

 
RECEPCIÓN	
Se necesita recepcionista con experiencia para residencia 3º edad enviar cv al 
residenciabellavista2018@gmail. com 
https://www.milanuncios.com/recepcionistas/recepcion-335510323.htm	

 

	

ENFERMERÍA/AUXILIARES	ENFERMERÍA/	GERIATRÍA		

	

GEROCULTOR/A,	AUXILIAR	DE	ENFERMERIA		

Buscamos	 una	 persona	 a	 tiempo	 completo,	 con	 disponibilidad	 en	 todos	 los	 turnos	 y	
disponibilidad	 inmediata	 ,	 para	 trabajar	 en	 nuestro	 centro	 de	 trabajo	 en	 Alba	 de	 Tormes,	
Salamanca	 Titulación	 de	 auxiliar	 de	 enfermería,	 requisito	 imprescindible.	 Realizará	 labores	
propias	 de	 la	 categoría	 según	 se	 especifica	 en	 el	 convenio	 de	 referencia	 del	 sector.	
Solicitaremos	 referencias	 de	 anteriores	 trabajos.	 Rogamos	 seriedad	 y	 disponibilidad	 para	
incorporarse	 en	 breve	 plazo	 de	 tiempo	 al	 puesto	 de	 trabajo,	 realizaremos	 entrevista	 previa.	
Funciones:	Higiene	personal	del	usuario.	Efectuar	la	limpieza	y	mantenimiento	de	los	utensilios	
del	 residente,	 hacer	 las	 camas,	 recoger	 la	 ropa,	 llevarla	 a	 la	 lavandería	 y	 colaborar	 en	 el	
mantenimiento	de	las	habitaciones.	Dar	de	comer	a	los	usuarios	que	no	lo	puedan	hacer	por	sí	
mismos.	En	este	sentido,	se	ocupará	igualmente	de	la	recepción	y	distribución	de	las	comidas	a	
usuarios.	 Realizar	 los	 cambios	 de	 postura	 y	 aquellos	 servicios	 auxiliares	 de	 acuerdo	 con	 su	
preparación	 técnica	 y	 le	 sean	 encomendados.	 Tipo	 de	 puesto:	 Jornada	 completa,	 Media	
jornada,	Temporal	

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/gerocultor-a-341865494.htm	
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	AUXILIAR	RESIDENCIA-GERIATRIA	

¿Quieres	participar	en	la	atención	de	nuestros	mayores	en	estos	momentos?	¿Necesitas	
contribuir	y	sentirte	bien	con	aquello	que	haces?	Estamos	buscando	personal	con	o	sin	
titulación	que	estén	dispuestos	a	realizar	tareas	auxiliares	en	una	Residencia	de	la	provincia	de	
Salamanca.	El	contrato	será	por	sustitución	directamente	a	través	de	la	empresa	

https://www.jobijoba.es/oferta-
empleo/69/537609de0758d88ce7f7d5fbe715a2cc?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_s
ource=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

COMERCIALES	/	PROMOTORES	/ASESORES	

	

Agente	telefónico	-	Salamanca	en	Salamanca	

	Salamanca	

¿Buscas	 trabajo	 en	 Salamanca?	 Pero	 no	 en	 cualquier	 empresa,	 sino	 en	 una	 que	 tepermita	
desarrolloprofesional	yestabilidad	laboral,	y	no	sólo	eso,	que	se	encuentre	enpleno	desarrollo	
y	 expansión.Si	 es	 lo	 que	 estás	 buscando,	 ¡nos	 gustaría	 conocerte!	 En	 Importante	 empresa	
seleccionamos	para	 la	 empresa	Arvato	Bertelsmannagentes	 telefónicos	 parasuplataforma	de	
Salamanca.Si	 quieres	 formar	 parte	 de	una	de	 las	 principales	 compañías	 líder	 en	 servicios	 de	
Contact	Center	y	cumples	con	los	requisitos	no	lo	dudes	e	¡INSCRÍBETE!	

Profesional extrovertido, con dotes de comunicación y dinámico 

Disponibilidad para trabajar en turno de Mañana o Tarde de Lunes a Domingo 

Disponibilidad para realizar una formaciónprevia a la incorporación queaportarálas mejores 
herramientas para desarrollar tu trabajo 

Tus funciones: Recepción y/o emisión de llamadas de los clientes o potenciales clientes de la 
compañía con el fin de captar, fidelizar oretener a estos clientes ofreciendo diferentes 
productos y/o servicios 

Atención a clientes de la compañía para asesoraro resolver posibles incidencias 

Te ofrecemos: Contrato temporal de larga duración con oportunidad real de continuidad y 
promoción interna 

Formación específica, previa a la incorporación, que corre acuenta de la empresa 

Contratación laboral +alta en Seguridad Social 

Salario de 930 - 1.085euros/bruto al mes (según jornada laboral) + incentivos por consecución 
de objetivos 

Jornada laboral de entre 30 - 35horas/semana - Turnos de Mañana o Tarde 

Incorporación Inmediata. ¿Te gustaría conocer más sobre esta empresa? ¡Ven a conocernos! 
No lo pienses más, ¡inscríbete ya! 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/75680682?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	
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	 LOGÍSTICA	

	

CONDUCTOR-REPARTIDOR	

Se	necesita	persona	seria	y	motivada	para	repartir	paqueteria	en	Salamanca.	Con	ganas	de	
superarse	y	mejorar	.	Requisitos	necesarios:	Carnet	de	conducir	B1(coche)	Experiencia	en	
reparto	Ganas	de	trabajar	Contacto	:	distribucionsalamanca@hotmail.	com	

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-repartidor-311159777.htm	

	

CHOFER	REPARTIDOR	

Experiencia previa no necesaria aunque si valorada. Dado el aumento de paquetería, 
buscamos un chofer repartidor para cubrir rutas provinciales en Salamanca. 
	

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/chofer-repartidor-
4839988?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic	

	

CHOFER	CON	CARNÉ	C	+	CAP	

	Salamanca	

Salamanca,	Salamanca	provincia	**UBICACIÓN**:	SALAMANCA	**CATEGORÍA**:OTROS	Para	
reconocida	empresa	de	la	zona	solicitamos	una	persona	de	sexo	masculino	que	cuente	con	
amplia	disponibilidad	horaria	para	viajar	cuyas	funciones	serán	el	envío	de	mercancía,	
documentación,	control	de	carga.	Entre	otras.	SE	REQUIERE:	-	Disponibilidad	horaria	para	viajar	
-	Carné	de	conducir	C	+	CAP	-	Bachillerato	finalizado	-	Experiencia	de	manejo	de	cargas	pesadas	
(3T	-	5-T)	

https://es.jobrapido.com/jobpreview/75557513?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

	

LIMPIEZA	PROFESIONAL	

 
PERSONAL	LIMPIEZA	Y	GERIATRI	
	
Buenos	dias.	Residencia	ancianos	en	Salamanca	necesita	con	urgencia	personal	limpieza	y	geriatria.	
Contrato	trabajo.	Enviar	cv	y	contacto	
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/personal-limpieza-y-geriatri-341885034.htm	

	

PERSONAL	DE	LIMPIEZA	DÍAS	SUELTOS 
Buscamos un perfil polivalente, porque en función de cada cliente 
necesitaremos personal para reforzar las tareas de limpieza de habitaciones, 
zonas comunes, fregadero, apoyo en cocina como auxiliar, o similares	
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https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/personal-limpieza-dias-sueltos-
salamanca-salamanca-
2478630/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic	

	

OPERARIA DE LIMPIEZA - SALAMANCA EN SALAMANCA 

Somos una empresa de servicios que necesita incorporar personal para 
sustitución de Limpieza en una delegación para la zona de Salamanca de Lunes 
a Viernes 
 
Puesto de trabajo de media jornada. 
Limpieza de oficinas. Almacén, Zonas comunes, aseos, limpieza mesas, 
recogida de basura,. 

 
https://www.kitempleo.es/empleo/11584922/operaria-limpieza-salamanca-salamanca-t-28-
salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic	

	
	 PROFESIONES/OFICIOS	CUALIFICADOS		

 
 
SOLDADOR	PARA	ACERO	INOX		

Busco	un	soldador	con	experiencia	necesaria	para	la	fabricación	de	maquinaría	láctea.	
NECESITARIO	SOLDADOR	TIG.	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/soldador-para-acero-inox-341176636.htm	

	

SOLDADOR		

Busco	un	soldador	con	experiencia,	importante	SOLDADOR	TIG.	Para	trabajos	en	acero	
inoxidable.	Necesito	contratarla	para	la	fabricación	de	maquinaría	para	queserías	y	productos	
lácteos.	Todos	los	trabajos	son	desarrollados	mediante	acero	inoxidable.	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/soldador-341176349.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	
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TÉCNICO MECÁNICO en SALAMANCA, ESPAÑA (m/f) 
 
Compañía líder en el sector de alimentación: carne y el matadero, busca un Técnico 
Mecánico para su planta en Guijuelo, Salamanca para ser parte apoyar funciones de 
mantenimiento en una de las plantas de procesamiento más grandes del sector. 
	

https://www.linkedin.com/jobs/view/t%C3%A9cnico-mec%C3%A1nico-en-salamanca-
espa%C3%B1a-m-f-at-gt-linkers-
1805414762/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic&originalSubdomain=es	

	

TECNICO MANTENIMIENTO 

 

Merck Sharp & Dohme Corp 

Buscamos para dar soporte a departamento de Technical Affairs en las 
instalaciones de Salamanca, a una persona dinámica, enfocada al cliente y con 
experiencia en trabajo en equipo, que colabore en el servicio que el 
departamento aporta como valor a la producción, garantizando actividades 
fiables y seguras en los equipos y sistemas que forman parte de proceso 
productivo, al igual que en las Utilities que dan soporte a la producción. 

Se encargará de realizar actividades tanto dentro de plan de mantenimiento 
preventivo como actuaciones correctivas sean de índole eléctrica, neumática o 
mecánica. 

 
Formación requerida:   

Ciclo formativo de Grado Medio o Superior de Mantenimiento Industrial. 
Experiencia requerida: 
Experiencia en manejo de sistemas SCADA de al menos 3 meses. 
Conocimiento y manejo de programas durante al menos 3 meses de 
programas de gestión para mantenimiento CMMS. 
Conocimiento sobre normativa GMP y sobre comportamientos asépticos. 
Conocimiento sobre PRL (prevención riesgos laborales). 
Conocimiento de standards de Seguridad y Medio Ambiente corporativos. 
 
Experiencia deseada: 
Disponer de 144 horas de formación sobre Seguridad eléctrica. 
Experiencia en manejo de PLC´s. 
Manejo del idioma inglés a nivel técnico. 
Experiencia en la consulta de manuales de mantenimiento, resolución de 
problemas, seguimiento de PID´s y esquemas de equipos y sistemas. 
Haber trabajado con herramientas de mejora contínua. 
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	https://es.jooble.org/jdp/-3448629965733183278/Tecnico-Mantenimiento-
Salamanca?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic	

	

	
OTROS	OFICIOS		

	
	
EXPENDEDORA	DE	GASOLINERA	

Se	necesita	Chica	para	Estación	de	Servicio	del	Alfoz	de	Salamanca.	Se	Valorara	persona	con	
Discapacidad.	Necesario	Vehiculo	.	No	se	precisa	Experiencia	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/expendedora-de-gasolinera-337818460.htm	

 

OFICIAL	CARPINTERÍA	METÁLICA	SOLDADOR	

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

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-carpinteria-metalica-soldador-
334719129.htm	

 

MANTENIMIENTO INDUSTRIA CÁRNICA 

Se busca persona dinámica con conocimientos en electricidad, frío industrial. . . 
Interesados enviar currículum a administracion@jamonsalamanca. net 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/mantenimiento-industria-carnica-
326585226.htm	

 

TRABAJADOR FORESTAL 

Se necesita trabajadores forestales Con experiencia demostrable para trabajos 
a destajo con motosierra (trocear leña para estufas y calefacción) en la 
provincia de Salamanca altos ingresos 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/trabajador-forestal-277257476.htm	
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PEÓN CÁRNICAS EN GUIJUELO 

Requisitos 
-Vehículo propio. 
-Valorable experiencia demostrable de al menos 2 años en puestos similares o 
cadenas de producción 
-Valorable estar en posesión del Carnet de Carretillero. 
 
Responsabilidades 
- Contratación temporal. 
- Jornada de 40h semanales. 
- Muy buen ambiente de trabajo. 
- Formación en el sector. 

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/peon-carnicas-en-guijuelo?ID=b23b411c-69a8-49c4-
8472-
e6385c11321c&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me
dium=organic	

 

MONTADOR DE TEJADOS EN SALAMANCA  

Descripción Se necesita personal para el montaje de cubiertas de naves, panel 
sandwich, polipur.. 

no es necesario tener experiencia 

Imprescindible carnet de conducir 

Buscamos personas con ganas de trabajar, saber trabajar en equipo, 
responsable y predisposición 

Imprescindible residir en Salamanca 

Abstenerse quien no cumpla, los requisitos 

Condiciones Tipo de industria de la oferta: Construcción Categoría: Otros - Sin 
especificar Nivel: Empleado/a Salario: 15.000 - 15.000 Bruto/año Requisitos 
Estudios mínimos: Sin estudios Experiencia mínima: No Requerida Requisitos 
mínimos Residir en Salamanca Carnet de conducir Tipo de puesto: Jornada 
completa, Indefinido Sueldo: 15.000,00 /año Ubicación: Salamanca, Salamanca 
provincia (Requisito mínimo) Licencias o certificaciones: carnet de conducir B1 
(Requisito mínimo) 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/75604411?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

 

 

 



	

innovaciónytalento 

	
PLAN		EMPLEO	

	Operario/a para Carpintería Metálica 28408/54 

 Adecco 

Descripción de la oferta : Funciones y competencias Si te gusta trabajar en el 
sector del metal en la fabricación de puertas y ventanas y buscas un trabajo a 
jornada completa en el que poder desarrollarte profesionalmente, ¡esta oferta 
te va a interesar! Nº de puestos vacantes 10 Se Ofrece Contrato a jornada 
completa con posibilidad de incorporación a empresa Lugar de trabajo : País 
España Área geográfica Salamanca Requisitos : - IMPRESCINDIBLE experiencia 
demostrable en la realización de puertas o ventanas. - Disponibilidad para 
trabajar a jornada completa en turnos 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/75439742?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

 

	

 

 

 

	


