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Circular 19/10/2020

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

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
ADMINISTRATIVO PARA GRANJA
Busco gente responsable para llevar la parte administrativa de unas granjas de
cerdos. Ofrecemos un buen ambiente de trabajo y salario según convenio, 40
horas semanales, 12 pagas un mes de vaciones. Requisitos: Tener coche.
Nivel académico universitario Interesados comunicare conmigo via whatssapp
o correo electronico.
h t t p s : / / w w w. m i l a n u n c i o s . c o m / a d m i n i s t r a t i v o s / a d m i n i s t r a t i v o - p a r a granja-365927151.htm

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SALAMANCA
Se precisa personal para vacante como auxiliar administrativo en oficina
situada en Salamanca. Realización de tareas propias del puesto. Se ofrece
contrato a media jornada, se aumentaría a jornada completa si la empresa lo
necesitara. Muy valorable inglés, conocimientos de gestión de subvenciones
para proyectos I+D+I, extranjería y Recursos Humanos. Se requiere algo de
experiencia previa en lo mencionado. Interesados enviar currículum a
administracion. iberica@mgi-automatizacion. com indicando en el asunto
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Atentamente,
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https://www.milanuncios.com/administrativos/auxiliar-administrativosalamanca-362275977.htm

CONTABLE CON EXPERIENCIA
Se necesita contable con experiencia en el sector ganadero en Aldearrodrigo.
Sobre 1400. Llamar o mandar wasap al teléfomo 667 509 190
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/contable-conexperiencia-363163893.htm

COMERCIALES/VENTAS
TELEOPERADOR/A
Las funciones principales de los Teleoperadores son :
- Información a clientes sobre la compañía, sus productos y/o servicios.
- Emisión y recepción de llamadas.
- Seguimiento y control de las llamadas efectuadas.
- Registro continuo y detallado de la comunicación sostenida con el cliente.
- Atención y resolución de dudas, consultas.
- Gestión de incidencias.
- Introducción de datos en los sistemas del cliente.
- Venta cruzada de productos y servicios.
- Reporte de tareas y cumplimiento de objetivos.
Requisitos del puesto:
- Conocimientos de programas informáticos ( excel, word, power point)
- Actitud proactiva, compromiso y orientación a resultados.
- Orientación comercial, capacidad de trabajar por objetivos.
- Habilidades de comunicación y negociación.
- Acostumbrado al cumplimiento de objetivos y trabajo bajo presión.
- Con muchas ganas de aprender y afrontar nuevo retos.
Tus beneficios:
- Salario según convenio de Call Center nivel nacional ( Ej 1.242 euros brutos
jornada…
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/teleoperador-ateleoperador-a-majorel-salamanca-2512531/?
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um=organic
JEFE DE SECTOR
Estamos buscando el candidato adecuado para cubrir este puesto en una
empresa interesante.
Planificar, lanzar y animar la estrategia comercial de su sector a medio-largo
plazo. Gestionar la cuenta de explotación, cumplimiento de los objetivos
asegurando el crecimiento económico y la rentabilidad del sector, realizando el
seguimiento y poniendo en marcha planes de mejora. Optimizar procedimientos
con el fin de mejorar la productividad. Orientar al equipo a los resultados.
Impulsar el cambio de venta a asesor/amiento durante todo el proceso
comercial y promover entre los equipos el uso de las herramientas digitales y
distintos canales de comunicación Reunir y controlar la información relativa a
clientes, mercado y competencia Conseguir la excelencia en la experiencia del
cliente, tanto en canales online como offline.
Estudios universitarios (preferible). Valorable conocimiento en sanitarios/as y
cocina Destreza en manejo de herramientas de análisis. Conocimientos
financieros básicos…
https://es-es.whatjobs.com/Trabajo-para-Jefe-Sector-en-salamanca-castile-andleon-coop215887?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

JEFE/A DE EQUIPO COMERCIAL
Nos encontramos seleccionando a un/a JEFE/A DE EQUIPO COMERCIAL,
para uno de sus importantes clientes, empresa española que opera en los
sectores eléctrico y gasístico.
Funciones:
Implementar la estrategia comercial definida por la Dirección adaptándola a las
particularidades del mercado local. Potenciar e incrementar el crecimiento de
ventas a nuevos clientes potenciales. Realizar la prospección comercial en
PYMES. Definir una estrategia comercial en función de las expectativas del
cliente y de las propuestas de la competencia. Idear y poner en práctica
herramientas de seguimiento y de previsión de la actividad (volumen de
negocio, número y calidad de las visitas…
https://es.fidanto.com/empleos/vacante/managers-all-other/jefea-de-equipocomercial-sector-energia-salamanca-145662099?
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DEPENDIENTE / COMERCIAL - SALAMANCA
R)
Comercial - salamanca. en i-tec queremos incorporar a nuestra plantilla un
dependiente / comercial con experiencia para empresa de productos de
iluminacion en salamanca. se valorará muy positivamente a personas
proactivas, con energías y ganas de trabajar. podéis enviar vuestros cv s
indicando ref. : comercial salamanca a contabilidad@itec-factory. com, se
seleccionará a los posibles candidatos y nos pondremos en contacto para una
entrevista personal
https://www.milanuncios.com/comerciales/dependiente-comercialsalamanca-364898930.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-ensalamanca-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. Adjuntar el curriculum por aquí o por whatsapp.

https://www.milanuncios.com/comerciales/jefe-de-equipo-para-vodafonepyme-358689634.htm
COMERCIAL SECURITAS DIRECT SALAMANCA
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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-directsalamanca-355014526.htm

AZAFATAS PROMOTORAS COMERCIALES
Empresa de ambito nacional busca promotoras para venta y promocion de
boquillas para evitar nicotina. Requisito inprescindible fumar con boquilla para
evitar nicotina)
https://www.milanuncios.com/comerciales/azafatas-promotorascomerciales-368070232.htm

COMERCIALES
Proxima apertura de empresa de recambios para automoción en Salamanca
buscamos personal. Comerciales. Manda forma de contacto y tu C. V. a
tiendaderecambiossa @gmail. com para entrar en el proceso de seleccion.
Ofrecemos formar parte de un gran proyecto. Cartera de clientes. ascender
dentro de la empresa ya que somos nuevos y queremos ser el referente del
recambio en Salamanca.
https://www.milanuncios.com/comerciales/nueva-empresa-derecambios-364654215.htm

TELEOPERADORAS CON EXP. DEMOSTRABLE
Precisamos teleoperadoras con experiencia. SE REQUIERE: Habilidades
comunicativas. Mayores de 30 años Conocimiento aplicaciones informáticas.
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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-expdemostrable-348564250.htm
BUSCAMOS VENDEDOR AUTOMOCIÓN Y V. I
Empresa con más de 12 años en el sector de la distribución a Automoción,
Industria y Vehículos industriales selecciona Vendedor/a (dedicado al sector)
para toda la provincia de Salamanca. Se ofrece: Sueldo fijo Gastos de
representación (Vehículo de empresa, dietas y combustible). Comisiones Alta
en S. S. Incorporación inmediata. Mandar Correo a vehinoc. ventasoliver @
gmail. com y núm
https://www.milanuncios.com/comerciales/buscamos-vendedor-automocion-y-vi-338662430.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-yvi-311880691.htm
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO SIKA
Somos una Comercial con más de 13 años en el mercado. Estamos buscando
un comercial AUTONOMO exclusivo SIKA para industria y automoción en las
provincias de Sahttps://www.milanuncios.com/comerciales/distribuidorexclusivo-sika-351680742.htmlamanca, Avila y Cáceres. Promoción real dentro
de empresa. Buenas condiciones.
https://www.milanuncios.com/comerciales/distribuidor-exclusivosika-351680742.htm
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TELEOPERADORAS
Emisión de llamadas para renovar suministros de Luz y Gas con cartera de
clientes ya establecida. Media jornada, con posibilidad de Ampliación a jornada
completa, salario según convenio de Telemarketing. Trabajo por objetivos con
plan de carrera de promoción interna en un entorno de cooperación.
https://jobtoday.com/es/trabajo/teleoperador-a-ekXnpw?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

OFERTAS DE HACE 15 DÍAS
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-expdemostrable-348564250.htm

DEPENDIENTE / COMERCIAL - SALAMANCA
Comercial - salamanca. en i-tec queremos incorporar a nuestra plantilla un
dependiente / comercial con experiencia para empresa de productos de
iluminacion en salamanca. se valorará muy positivamente a personas
proactivas, con energías y ganas de trabajar. podéis enviar vuestros cv s
indicando ref. : comercial salamanca a contabilidad@itec-factory. com, se
seleccionará a los posibles candidatos y nos pondremos en contacto para una
entrevista personal
https://www.milanuncios.com/comerciales/dependiente-comercialsalamanca-364898930.htm

COMERCIAL MATERIALES CONSTRUCCION
Selecciono comercial para trabajar en la zona de castilla y león, con
experiencia en el sector de la carpintería metálica, puertas, ventanas, perfiles y
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construcción para interesante empresa con muy buenas condiciones
económicas. retribución fija+objetivos. aportación vehículo de empresa y
medios tecnológicos. imprescindible experiencia real y residencia en zona.
tanto autónomos como asalariados. buscamos responsabilidad, compromiso, y
seriedad. se valorará cartera de clientes en este sector. abstenerse candidat@s
sin experiencia
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-materialesconstruccion-365788476.htm
ASESOR ENERGÉTICO
Tienes experiencia en el sector de la energía? En Energex buscamos un
comercial con experiencia para la provincia de Salamanca. Ofrecemos fijo más
altas comisiones.
https://www.milanuncios.com/comerciales/asesorenergetico-365530329.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-vodafonepyme-358689634.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-ensalamanca-360347546.htm

SE NECESITA COMERCIAL
Se necesita comercial para una semana campaña invierno sector del automovil
https://www.milanuncios.com/comerciales/se-necesitacomercial-365484946.htm
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OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
OFERTA EMPLEO TELEOPERADORA
Empresa en crecimiento necesita cubrir puestos de trabajo como teleoperador/
a de marketing. Mujeres de 18 a 45 años. Contrato a media jornada.
Interesados contactar con Ricardo vía WhatsApp 656 422 152
https://www.milanuncios.com/marketing/oferte-empleoteleoperadora-361262038.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
https://www.milanuncios.com/marketing/busco-administrativocomercial-360260584.htm

OPORTUNIDAD CALLCENTER
Abrimos proceso de selección para cubrir 5 vacantes en nuestra sección de
Márketing telefónico y distribución en Hervás . Contrato laboral, alta en SS.
Formación a cargo de la empresa, no es necesaria experiencia.
https://www.milanuncios.com/marketing/oportunidad-callcenter-353547931.htm

SE BUSCA COMERCIAL
Se precisa chica para comercial en cualquier sitio de españa. Que entienda de
maquinaria
https://www.milanuncios.com/marketing/se-busca-comercial-350034452.htm

TELEOPERADOR/A
Se requiere persona para cubrir campaña de telemarketing, empresa dedicada
a la distribución de una amplia gama de productos entre ellos de higiene y
protección, (mascarillas, geles, guantes. . ). Alta en la seguridad social. Se
valora experiencia en el sector. www. grupoimpulso. es

https://www.milanuncios.com/marketing/teleoperador-a-349420155.htm
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DEPENDIENTES/AS

DEPENDIENTE
Importante cadena de zapaterías busca un dependiente (H/M) para su tienda
en Salamanca. Las funciones que realizarán serán:
- Venta y asesoramiento al cliente.
- Cobro en caja.
- Orden y limpieza de la tienda y el almacén.
- Entre otras tareas propias del puesto de trabajo.
Función:
Dependiente/a
- Experiencia mínima en el sector retail moda.
- Buscamos a una persona con habilidades comunicativas y orientación al
cliente.
- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.
Formación:
- GM en Comercio y Marketing.
- Imprescindible manejo de herramientas informáticas.
Idiomas:
Castellano hablado y escrito correctamente.
https://es.hacendo.com/empleo/24224479/dependiente-m-salamanca/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
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DEPENDIENTE/A DE TIENDA
LA CASA DE LAS CARCASAS está en búsqueda de dependientes/as para sus
tiendas situadas en Salamanca. Funciones -Asesoramiento a clientes -Trabajo
en equipo para mantenimiento de tienda -Visual merchandising -Organización y
limpieza de tienda.
https://jobtoday.com/es/trabajo/dependiente-a-de-tienda-salamanca-JPXpBo?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
DEPENDIENTA PARA TIENDA DE COMIDA CASERA EN EL CENTRO DE
SALAMANCA
Buffet salamanca S.l
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-elcentro-de-salamanca-J7lZ4j?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

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-calletoro-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
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https://www.milanuncios.com/comerciales/se-busca-dependienta-paramerceria-356518873.htm

ENFERMERÍA/AUXILIARES ENFERMERÍA/ GERIATRÍA /TARIO

ENFERMERO/A SALAMANCA
Turno de Trabajo
Noche
Tipo de jornada
Completa
Salario
Según Convenio
Lugar de Trabajo
Centro Residencial Mevefares (Salamanca)
https://www.asistesocial.es/trabajo/ofertas-de-trabajo-salamanca-duraciondeterminada-enfermero-a-salamanca-2/amp/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
ENFERMERA/O
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
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https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/enfermerao-354399551.htm
GEROCULTOR/AR
Se necesita Gerocultor/a con titulación para residencia de mayores . Contrato
por vacaciones Incorporación inmediata Curriculum por email
asresidencia@gmail. com
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/gerocutorar-365720158.htm

HOSTELERÍA: COCINER@S, CAMARER@S
CAMARERO
Necesitamos para Bar-restaurante en el centro, un camarero/a para
Incorporación inmediata. Se ofrece contrato indefinido.
Imprescindible experiencia.
Interesados/as apuntarse en la oferta
La jornada laboral se comunicará en la entrevista
El candidato no necesita titulación para este puesto
El trabajo se desarrollará en Salamanca, Salamanca.
Se solicita una experiencia mínima de 1 Año.
Necesitamos cubrir una vacante
El contrato será de tipo Indefinido.
Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo.
https://es.jobtome.com/trabajo/camarero-a/
df81f5c2d67ede06da7ab29e40cb9155?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
PARRILLERO O COCINERO
Hola: se necesita parrilero con experiencia o cocinero con ganas de aprender
la parrilla para restaurante centrico enviar curriculum a tolondano@hotmail.
com
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/parrilero-ococinero-368454630.htm
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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 años.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-o-cocineracentro-historico-359854782.htm

COCINER@
Necesitamos cociner@ para incorporación inmediata. Imprescindible
experiencia. Se ofrece contrato a jornada completa . Interesados mandar
currículum a hostesala@gmail. com
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cociner-361387942.htmÇ
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

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
CAMARERO CORTADOR DE JAMÓN
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-cortadorde-jamon-287852812.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
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OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
CAMARERA/COCINERA
Se busca camarera-cocinera desenvuelta y con ganas de trabajar. es en
Salamanca capital bar de barrio jornada partida , 30 horas, descanso los lunes
y vacaciones mes de agosto. Manda tu curriculum a correo
matesu2007@hotmail. com Gracias
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camareracocinera-347975719.htm

CAMARERO CORTADOR DE JAMÓN
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-dejamon-287852812.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

SE NECESITA CAMARERA
Se necesita camarera en ciudad rodrigo
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesitacamarera-363344167.htm

SE BUSCA CAMARERA DE PISOS. . . .
Se busca camarera de pisos con experiencia en hoteles/hostales. se busca
persona con experiencia en limpieza de habitaciones, se valorará experiencia
en recepción y atención al público. también en tarea de planchado de sábanas.
. . se pide disponibilidad para fines de semana, domingos principalmente. POR
FAVOR, enviar curriculum y breve carta de presentacion y decir disponibilidad
en este correo: ofertastrabajohostal@gmail. com Gracias.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-busca-camarerade-pisos-362300026.htm
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ASISTENTES HOGAR/LIMPIEZA PROFESIONAL
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO CON COCHE
EMPRESA DEDICADA AL SERVICIO DE ACTIVIDADES
SOCIOCULTURALES,OTROS PROFESIONALES,AYUDA A DOMICILIO
https://es.fidanto.com/empleos/vacante/healthcare-social-workers/auxiliar-deayuda-a-domicilio-con-coche-145374801?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

EMPLEADA DEL HOGAR
Necesito una señora que sepa cocinar y para las tareas del hogar
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/empleada-delhogar-367828667.htm
NIÑERA
Busco chica con experiencia demostrable para cuidar a mis dos hijos de siete
años y nueve meses de lunes a viernes de 7. 30 de la mañana a 9. 30. Solo
será vestirlos darles el desayuno y llevarlos al cole y a la guarde nada más ni
tareas del hogar ni nada. Precio al mes 200 euros y si hay que echar horas
extras algún día por la trade se pagarían aparte.
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/ninera-367491335.htm

OFERTAS PUBLICADAS DE HACE 15 DÍAS
OPERARIA/O DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD
LIMPIEZA DE INTERIORES UNIVERSIDAD . -SOLO CON DISCAPACIDAD
IGUAL O MAYOR 33% -ZONA SALAMANCA.. -DISPONIBILIDAD DE TURNOS
HORARIO MAÑANA Y TARDE DE LUNES A SABADO (1 DE CADA 5)
-FUNCIONES: -Limpieza de superficies de Universidad: fregado, barrido de
suelos, zonas comunes -Limpieza del mobiliario de edificios e instalaciones;
desempolvado, baños e inodoros. -Empleo de útiles y productos necesarios
para garantizar la higienización, conservación y mantenimiento de las
instalaciones. -Retirada de residuos. FORMACIÓN Formación no requerida.
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REQUISITOS -Persona con responsabilidad y con capacidad de resolución.
-Experiencia mínima de 6 meses en limpieza. -Estar inscrito en Ecyl como
demandante de empleo. -Tener registrado el certificado de discapacidad en la
Seguridad Social. -Como Centro Especial de Empleo priorizamos la
contratación de personas con diversidad funcional (certificado de discapacidad
igual o superior al 33%).
https://www.opcionempleo.com/jobad/
es8757b61daf8c4980cb76aca922cd5c1a?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

SE NECESITA CHICA INTERNA EN SALAMANCA CAPITAL
Se necesita chica interna para labores de casa (limpieza, plancha, cocina ,
etcétera) en Salamanca ciudad para señora sola; persona seria y responsable;
española o extranjera que sepa cocinar y tenga disponibilidad inmediata. Favor
contactar al teléfono indicado para concertar entrevista. . Ofertas de empleo en
tablondeanuncios.
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-empleada-hogar-interna/
se_necesita_chica_interna_en_salamanca_capital-4548248.htm?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

OFERTA EMPLEO CANGURO / NIÑERA EN SALAMANCA
Las tareas principales que la persona seleccionada en la oferta de empleo
deberá realizar son todas las necesarias que hacen falta para el cuidado de
niños: darles de comer, asearles, jugar con ellos, etc... De todas formas, en la
entrevista te especificaremos los detalles del trabajo a realizar.
https://www.jobijoba.es/oferta-empleo/
69/927cd277c341cde0106438ed14835182?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

EMPLEADA DOMÉSTICA
Busco empleada doméstica para un día a la semana.
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/empleadadomestica-365843001.htm
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INTERNA PARA MADRID Y PORTUGAL
Necesito interna (entre 30 y 45 años) con movilidad geográfica. Durante 6
meses al año está con la familia en un piso en el barrio Salamanca, en Madrid.
Otros 6 meses al año la familia vive en Oporto, Portugal. Imprescindible
documentación en regla (nie en vigor, con permiso para trabajar), experiencia
con labores domésticas, buena cocina, plancha, protocolo. Referencias minimo
2 años en la misma casa. Salario 1. 000 €/mes neto + 2 pagas enteras + alta
en la seguridad social. Descanso: sábado por la tarde y domingo de 10-21.
00pm. Incorporación inmediata. Interesadas, enviar cv por email
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/interna-para-madrid-yportugal-365751256.htm

CONSTRUCCIÓN
PEÓN DE ALBAÑIL
LUCAS SIERRA SALAMANCA
Funciones propias del puesto para trabajos en reformas y rehabilitaciones
https://www.opcionempleo.com/jobad/
es4fa97a0d4bd78916c22b24ef0d77a27c?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
SE NECESITA ALBAÑIL OFICIAL PRIMERA
Se necesita albañil oficial de 1ª con conocimientos de tabiquería, enfoscado ,
aplicación de yesos , reparación de cubiertas, pladur , alicatado. Trabajo para
una reformas de vivienda en Bejar. Requisitos imprescindibles: persona seria y
muy formal , profesional del oficio.
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-albanil-oficialprimera-362880078.htm
SE BUSCA ALICATADOR
Se busca oficial de 1ª o 2ª Alicatador. Contratación inmediata. Enviar
currículum a info@grupob2b. es
https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-alicatador-368303994.htm
ALBAÑIL OFICIAL
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se necesitan albañiles oficiales con experiencia en alicatar, enviar curriculum a
este correo electrónico o whatsapp
https://www.milanuncios.com/construccion/albanil-oficial-368284880.htm
MAQUINISTA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
Empresa del sector forestal busca maquinistas de movimientos de tierras para
incorporación inmediata en la provincia de Salamanca. Requisitos experiencia
demostrable en manejo de excavadora y bulldozer. Mandar email con
currículum vitae a maquinistas. salamanca@gmail. com
https://www.milanuncios.com/construccion/maquinista-de-movimiento-detierras-368207111.htm
OFICIALES OBRA CIVIL SALAMANCA
Empresa constructora de obra civil y edificación / Precisa: - Oficiales con
experiencia demostrable (se valorara experiencia en encofrados), para
incorporar en obra de larga duración (+ de 2 años) en la zona de Poveda de las
Cintas (Salamanca) / Imprescindible curso de 20 horas albañilería y experiencia
/ Interesados enviar curriculum por whatsapp al 650 895 331, incluir Ref.
Salamanca.
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-obra-civilsalamanca-353047655.htm

OFICIALES OBRA CIVIL SALAMANCA
Empresa constructora de obra civil y edificación / Precisa: - Oficiales con
experiencia demostrable (se valorara experiencia en encofrados), para
incorporar en obra de larga duración (+ de 2 años) en la zona de Poveda de las
Cintas (Salamanca) / Imprescindible curso de 20 horas albañilería y experiencia
/ Interesados enviar curriculum por whatsapp al 650 895 331, incluir Ref.
Salamanca.
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-obra-civilsalamanca-353047655.htm
ENCOFRADORES OBRA CIVIL SALAMANCA
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Empresa constructora de obra civil y edificación / Precisa: - Encofradores con
experiencia demostrable / Imprescindible curso de 20 horas / Interesados
enviar curriculum por whatsapp al 650 895 331, incluir Ref. Salamanca.
https://www.milanuncios.com/construccion/encofradores-obra-civilsalamanca-355665591.htm

OFICIALES DE CONSTRUCCION
Buscamos oficiales de la construcción para una obra nueva en Palacios Del
Arzobispo -Salamanca , albañiles, pladuristas y soldadores con el curso de
PRL de 20 h. Contrato a jornada completa.
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-deconstruccion-364199960.htm
OFICIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Necesito OFICIALES 1ra para construcción. Salario según convenio 40 horas
semanales Abstenerse peones solo necesitamos oficiales mandar currículum a
este correo anibalruizzarate@gmail. com
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-para-laconstruccion-364922690.htm
FONTANERO CALEFACTOR
Buscamos fontanero calefactor para empresa Multiservicios
https://www.milanuncios.com/construccion/fontanero-calefactor-367920842.htm
OFICIALES DE FONTANERIA
Se necesita incorporar oficiales de fontanería y calefacción e instalación de
suelo radiante, se valorará conocimientos en instalaciones de ventilación y
riego así como posesión de carnet de conducir. Incorporación inmediata.
Interesados enviar curriculum vitae al siguiente correo electrónico y nos
pondremos en contacto con la mayor brevedad posible.
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-defontaneria-318666312.htm

PLAN EMPLEO

innovaciónytalento

PALISTA
Busco alguien que tenga una pala escavadora para que me haga un pequeño
trabajo
https://www.milanuncios.com/construccion/palista-366827906.htm

OFERTAS DE HACE 15 DÍAS
SE NECESITA PEÓN O OFICIAL 2
Se necesita peón con experiencia o oficial de 2 mandar currículum por wasap
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-peon-ooficial-2-365943048.htm
OFICIALES DE CONSTRUCCION
Buscamos oficiales de la construcción para una obra nueva en Palacios Del
Arzobispo -Salamanca , albañiles, pladuristas y soldadores con el curso de
PRL de 20 h. Contrato a jornada completa.
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-deconstruccion-364199960.htm

SE NECESITA ALBAÑIL OFICIAL PRIMERA
Se necesita albañil oficial de 1ª con conocimientos de tabiquería, enfoscado ,
aplicación de yesos , reparación de cubiertas, pladur , alicatado. Trabajo para
una reformas de vivienda en Bejar. Requisitos imprescindibles: persona seria y
muy formal , profesional del oficio.
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-albanil-oficialprimera-362880078.htm

OFICIAL DE SEGUNDA
Se necesita oficial de segunda para construcción con experiencia. A poder ser
con carnet de conducir. Interesados llamar al telf 603035044.
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-segunda-365595790.htm

PLAN EMPLEO
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SE BUSCAN PINTORES
Se busca OFICIAL para empresa de pinturas horario de 8: a 16: Para más
información ponerse en contacto
https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-pintores-308916205.htm

ALBAÑIL
Se necesita para contratar oficial de albañilería para Salamanca tlf contacto.
682178240
https://www.milanuncios.com/construccion/albanil-358757667.htm

OFICIALES DE FONTANERIA
Se necesita incorporar oficiales de fontanería y calefacción e instalación de
suelo radiante, se valorará conocimientos en instalaciones de ventilación y
riego así como posesión de carnet de conducir. Incorporación inmediata.
Interesados enviar curriculum vitae al siguiente correo electrónico y nos
pondremos en contacto con la mayor brevedad posible.
h t t p s : / / w w w. m i l a n u n c i o s . c o m / c o n s t r u c c i o n / o f i c i a l e s - d e fontaneria-318666312.htm

OFICIAL DE PRIMERA EN CONSTRUCCIÓN
Se necesitan oficiales de primera de construcción Incorporación inmediata
h t t p s : / / w w w. m i l a n u n c i o s . c o m / c o n s t r u c c i o n / o f i c i a l - d e - p r i m e r a - e n construccion-365963800.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
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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

ENCOFRADORES OBRA CIVIL SALAMANCA
Empresa constructora de obra civil y edificación / Precisa: - Encofradores con
experiencia demostrable / Imprescindible curso de 20 horas / Interesados
enviar curriculum por whatsapp al 650 895 331,
https://www.milanuncios.com/construccion/encofradores-obra-civilsalamanca-355665591.htm

TRANSPORTES/LOGÍSTICA

CONDUCTOR/A TRAILER
Formarás parte de una empresa ubicada en la provincia de Salamanca en
continuo crecimiento en la que podrás hacer lo que más te gusta.
Te incorporarás inicialmente con contrato temporal, pero con incorporación
finalmente en la empresa cliente.
Requisitos
¿Qué necesitamos?
Experiencia en puesto similar
Carnet C+E en vigor
CAP en vigor
Responsabilidades
Tus funciones serán:
- Interlocución con proveedores.
- Gestión de las diferentes rutas.
- Solucionar posibles incidencias
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/conductora-trailer?
ID=20ad14e1-8e07-4134-
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a6f6-8fc0a879c15b&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_j
obs_apply&utm_medium=organic
CONDUCTOR DE CAMIÓN C
Se necesita conductor de camión c con experiencia, para reparto de
alimentación en salamanca y limitrofes. se ofrece trabajo estable todo el año
con sueldo fijo mas incentivos. incorporación inmediata enviar curiculum. a
frimutrans@gmail. com
https://www.milanuncios.com/transportistas/con-ductor-de-camionc-368459958.htm
CHÓFER
Se necesita Chofer para camión con remolque y/o trailer imprescindible menor
de 30 años
https://www.milanuncios.com/transportistas/chofer-368189400.htm
SE NECESITA REPARTIDOR DE PAQUETERÍA
Se necesita repartidor de paquetería para Salamanca imprescindible tener
experiencia en repartidor de paquetería.
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-repartidor-depaqueteria-367814770.htm
CONDUCTOR TRAILER
Se ofrece puesto de trabajo como conductor de trailer para jaula de cerdos y
frigorífico. como condicion obligatoria se pide experiencia y demostrarla.
mandar curriculum.
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-trailer-366936302.htm
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. Llamar solamente gente con experiencia
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-c-e-359959116.htm
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OFERTAS PUBLICADOS HACE 15 DÍAS
REPARTIDOR/A-PREVENTA
Buscamos una persona entusiasta a la que le guste el trato con el cliente. Si
estás interesado/a inscribete, queremos conocerte
Tus funciones serán:
Reparto de mercancía, recepción de paquetes, carga y descarga, reposición en
tiendas, ingresos en banco, cobros a clientes
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/repartidora-preventa?
ID=a3402476-464c-4a13-a9bea53a641eb9dd&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_
apply&utm_medium=organic

REPARTIDOR CARNET C
Se busca repartidor con carnet c, cap y tarjeta tacografo en vigor.
imprescindible experiencia en reparto de paqueteria y manejo de traspaleta.
enviar cv a jym14trans@gmail. com abstenerse quien con cumpla requisitos y
no resida en salamanca.
https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-carnet-c-365435090.htm

EDUCACIÓN/PROFESORES
DOCENTE OPERATIVA DE CAJA-TERMINAL PUNTO DE VENTA
Experiencia en la materia a impartir
https://www.linkedin.com/jobs/view/2214110056/

PROFESOR AUTOESCUELA
Buscamos profesor de autoescuela cualificado para ciudad rodrigo. Enviar
curriculum
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesorautoescuela-358691369.htm
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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-yfrances-358593104.htm

OFERTAS DE HACE 15 DÍAS
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-yfrances-358593104.htm

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
PROFESOR ACADEMIA
Se busca profesor con experiencia en clases de refuerzo a nivel Bachillerato y
pruebas de acceso para asignaturas de Lengua y Literatura, Economía,
Biología y Química. Interesados enviar C. V a: contacto@academialidia. Com
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesoracademia-362282398.htm
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PROFESIONES/OFICIOS CUALIFICADOS
MONTADOR DE ASCENSORES
Disponer de Certificado de ascensorista o en su defecto una de las siguientes
titulaciones de formación profesional:
- Mantenimiento de equipo industriales.
- Mantenimiento electromecánico.
- Mecatrónica.
- Técnico de instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria y
conducción de líneas.
Se valorarán los conocimientos en electricidad.
Valorable experiencia como montador eléctrico o similar.
Carnet de conducir en vigor y vehículo propio.
Residencia en Salamanca o Zamora.
https://es.hacendo.com/empleo/23398942/montador-ascensores-salamancasalamanca/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
DESARROLLADOR SENIOR
CLICKITPOINT: Desarrollador Senior Android Nativo
Desarrollador Senior Android nativo Salamanca CLICKITPOINT Imprescindible
desarrollo Android Nativo. Buscamos Desarrollador Senior de Android nativo
Ubicación: Salamanca
https://www.google.com/search?
q=trabajo+en+salamanca&rlz=1C5CHFA_enES917ES917&oq=trabajo+en+sala
manca&aqs=chrome..69i57j0j0i22i30l3j69i60l3.5799j0j4&sourceid=chrome&ie=
UTF-8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwimqcLt8LvsAhWOMBQKHbdIAaMQi
YsCKAB6BAgNECI&sxsrf=ALeKk03meVoGv_zSbbT4L9uSXCBsze7cg:1602946449060#htivrt=jobs&fpstate=tldetail&htichips=city:RXzdx10mPw2
qqb8L0OR6Lw%3D%3D,date_posted:3days&htischips=city;RXzdx10mPw2qqb
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8L0OR6Lw%3D%3D:Salamanca_comma_%20CL,date_posted;3days&htilrad=
50.0&htidocid=XS2fDhq9C3eL9ni2AAAAAA%3D%3D
DIRECTOR DE FABRICA
MAHUPA 1941 SL. Experiencia acreditada es puesto similar, queremos un
candidato que quiera crecer y evolucionar con nosotros. -Experiencia en
dirección de equipos de trabajo en entornos productivos. -Experiencia en
Compras de Producto -Formación mínima de Ingeniería Industrial. Valorable
conocimientos específicos de materiales y organización industrial. -Usuario
avanzado de herramientas ofimáticas, MSOffice y programas de Gestión
Integral de Producción. -Inglés fluido. -Persona proactiva, con capacidad de
análisis, capacidad de liderazgo, resolutiva, disciplinada y con capacidad de
planificación, organización y control. Mascarillas Bejar precisa incorporar en su
fábrica de Bejar (Salamanca), Director de Fabrica, siendo la principal misión la
gestión y seguimiento de los distintos áreas y equipos de trabajo para obtener
los parámetros de calidad marcados por la empresa. Principales funciones:
Gestión del plan de producción y control de sus tiempos.
https://www.linkedin.com/jobs/view/director-de-fabrica-at-mahupa-1941sl-2201217928/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic&originalSubdomain=es
ADMINISTRADOR DE SISTEMAS Y CIBERSEGURIDAD
La Universidad Pontificia de Salamanca selecciona un administrador de
Sistemas y Ciberseguridad para su incorporación al Centro de Servicios
Informáticos. Funciones principales:
•

Resolución de incidencias dentro de los SLA marcados.

•

Gestión y administración del sistema de hiperconvergencia NUTANIX.

•

Gestión, control y verificación del estado de las cabinas de
almacenamiento de datos.

•

Implantación de nuevos proyectos en producción siguiendo las
especificaciones del proyecto.

•

Diseño de sistemas HW y virtualización.

•

Garantizar el tiempo de actividad, rendimiento, uso de recursos y la
seguridad de los servidores que administra de forma dinámica.

•

Administrar y monitorizar todos los servidores físicos y virtuales de la
Universidad.
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•

Gestión y mantenimiento de la sala de servidores (CPD).

•

Administración de sistemas operativos (Windows, linux), bases de datos
(SQL y Oracle) y servidores de aplicaciones.

•

Administración y configuración de políticas de seguridad informática y
ciberseguridad.

•

Controlar la implementación de controles sobre seguridad informática.

•

Realizar copias de seguridad de datos y respaldo y creación de políticas
de continuidad de negocio.

•

Gestión de las cuentas de correo de la organización, implementación de
políticas antiphishing.

https://es.jooble.org/jdp/2584501476884648318/Administrador-de-Sistemas-yCiberseguridad-Salamanca?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&ut
m_medium=organic

OPERARIO U OPERARIA DE AUTOMOCIÓN
Renault busca incorporar en su equipo operarios para el proceso de fabricación
de automóviles.
Se valora actitud positiva ante el trabajo y ganas de demostrar su valía
profesional en un puesto en el que no es requisito indispensable la formación
reglada o la experiencia.
Se medirá la destreza, la agilidad y la familiarización con herramientas
relacionadas con el sector de la automoción.
Ofrecemos puestos susceptibles de organizarse mediante diferentes turnos de
trabajo, según necesidades en las factorías.
Requisitos del puesto:
- Estudios y experiencia previa no requeridos, sí valorables.
- Disponibilidad inmediata
- Valorable estar en situación de desempleo
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-u-operariaautomocion-renault-valladolid-2512640/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
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OFICIAL CARPINTERÍA METÁLICA
Necesaria bastante experiencia en carpintería metálica
https://www.linkedin.com/jobs/view/oficial-at-tu-trabajo-2209174468/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic&originalSubdomain=es
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. 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

MECÁNICO Y ELECTRICISTA
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-yzamora-360109226.htm
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OFICIAL 1º ELECTRICIDAD
Empresa instaladora energías renovables: Oficial de 1º en Electricidad.
Experiencia mínima de 5 año, formación académica en electricidad. Obligatorio
estar en posesión al menos del Título básico de Prevención de Riesgos
Laborales en Construcción de 60h. Incorporación inmediata, disponibilidad
geográfica Nacional, carnet de conducir, salario inicial según convenio
colectivo. Interesados por favor, enviar curriculum actualizado a
seleccionpershum@gmail. com. Gracias
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-1oelectricidad-352023207.htm

ALMACENERO SALAMANCA
Oferta de empleo para gestión de almacén y recepción de pedidos. Jornada
completa en horario partido de lunes a viernes. Se requiere Titulación grado
medio, año de terminación 2019 o 2020, experiencia de un año, persona
organizada, responsable, comunicativa y buen trato, con carnet de conducir.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/almacenerosalamanca-360730987.htm

TÉCNICO DE CALIDAD ALIMENTARIA
Buscamos técnico de calidad para empresa sector cárnico Conocimientos en
norma de ibérico, ifs, brc, homologación exportación. . . Enviar currículum a
administracion@jamonsalamanca. net
https://www.milanuncios.com/control-de-calidad/tecnico-de-calidadalimentaria-367858275.htm

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
ADMINISTRATIVO TRANSPORTES
Sólida empresa precisa incorporación con carácter estable de personal para el
puesto de auxiliar administrativo tus funciones - gestión de rutas de transporte coordinación de vehículos, así como de su carga y descarga - atención
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telefónica a clientes y/o proveedores - gestión de documentación, permisos,
licencias, etc requisitos del puesto Experiencia en el puesto Habilidad y
capacidad de comunicación capacidad de organización y Planificación para la
gestión de rutas B1 y coche Se valorará haber finalizado una formación
específica en transportes. • Formación: Ciclo Formativo Grado Superior:
Administración • Idiomas: Inglés: MEDIO, Portugués: MEDIO • Conocimientos:
Aplicaciones informáticas, dominio de excel • Experiencia: 2 años tus
beneficios Incorporación a interesante grupo contrato de trabajo a jornada
completa Posibilidades de pasar a plantilla.
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/administrativotransportes-2510894/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL
Buscamos profesor de formacion vial en salamanca, para practico permiso de
conducir clase b. empezaria a trabajar el 05/10/2020.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/profesor-de-formacionvial-366126453.htm
CARNICERO/A CON EXPERIENCIA
Se necesita carnicero/a con experiencia, enviar curriculum a: lurdesgb@hotmail. com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/carnicero-a-conexperiencia-361301182.htm

OPERADOR INDUSTRIAL
¿ Has estudiado Mecatrónica ó Electromecánica ? ¿ Tienes en 3 y 5 años de
experiencia en el sector industrial ? ¿ Te gustaría desarrollarte
profesionalmente ? Esta es tu oportunidad
https://www.opcionempleo.com/jobad/
es3da833172cbd05b320693df887668877?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
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REPARADOR/A DE CALDERAS
Si tienes experiencia como instalador/a de calderas, queremos conocerte.
Seleccionamos Instaladores que quieran trabajar de manera indefinida en una
empresa con una gran trayectoria en su sector. No lo dudes, te va a interesar!
Experiencia en el puesto reparando calderas tanto de gas como de gasoil
Mantenimiento e instalación de calderas de gas y gasóleo
https://www.opcionempleo.com/jobad/es0cf14d4162c51f1c1959f865ee5a0465?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
SE NECESITA FONTANERO
para Salamanca con Esperiencia
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-necesita-363208568.htm
TATUADOR
Se necesita tatuador con experiencia para estudio de tatuaje. Montado y dado
de alta contratar móvil
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tatuador-363586561.htm

OTROS OFICIOS

LIMPIADOR/A
Para sucursales ubicadas en Santa Marta de Tormes, Salamanca
seleccionamos personal de limpieza (H / M). Disponiblidad para el lunes 19/10
en horario de 9:39 a 11:15 con posibilidad de ampliar más días . Incorporación
inmediata, ¿tienes experiencia en un puesto similar ?, inscribete, te llamaremos
!!
https://jobtoday.com/es/trabajo/limpiador-a-W3V6PL?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
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ENCARGADO PARA CEBADERO DE TERNEROS
Necesitamos persona para cubrir puesto de encargado en un cebadero de
terneros situado al Sur de Salamanca. Imprescindible tener experiencia
demostrable en el manejo del ganado y tractor.
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/encargado-paracebadero-de-terneros-368539355.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,
carnet de conducir y vehiculo. Abstenerse personas sin papeles en regla.
Salario segun valia.
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/trabajador-parafinca-357467408.htm

MOTOSIERRISTA CON EXPERIENCIA
Necesito motosierrista con experiencia con la motosierra para trabajar todo el
año. Es para picar leña y en verano talar chopo. enviar correo electrónico con
modelo de motosierra y número de contacto solo gente con experiencia y con
motosierra el que reúna esas dos condiciones que no se moleste ni moleste.
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/motosierrista-conexperiencia-367774498.htm

SE BUSCAN COMPONENTES PARA ORQUESTA
Se buscan componentes para orquesta de nueva formación en Salamanca.
Estamos buscando bateria, teclista, cantante masculino y guitarrista. Más
información por watts o llamadas.
https://www.milanuncios.com/artistas-y-disenadores-en-salamanca/?
fromSearch=1&dias=10&demanda=n
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CARNICERO/A CON EXPERIENCIA
Se necesita carnicero/a con experiencia, enviar curriculum a: lurdesgb@hotmail. com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/carnicero-a-conexperiencia-361301182.htm
URGE EMPLEADO PARA FRUTERIA
se necesita persona para trabajar en fruteria a jornada completa . interesados
pasar por FRUTERIA DISFRUTA CALLE MEJICO N 1 SALAMANCA
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/urge-empleado-parafruteria-368427773.htm

