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Circular 11/101/2021

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
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Durante tu jornada te encargarás de la labor administrativa en el departamento laboral,
con tareas como:
Altas y/o Bajas en Seguridad Social, tanto laborales como médicas, para lo cual se
exige conocimiento autónomo del Sistema Red, Ficheros Afis y Delta, así como de
losplazos de transmisión y cumplimiento.
Redacción de contratos y transmisión mediante el Sistema Contrata
Posicionamiento y conocimientos en A3 nom
Contabilidad Básica
Requisitos del puesto:
Grado superior en Administración y Finanzas
Conocimientos aplicaciones informáticas específicas en Laboral
Experiencia en puesto similar
Si te interesa el puesto y crees que puedes desempeñarlo con autonomía, inscríbete
en ésta oferta, y no te olvides de subir una vídeo presentación tuya en nuestra app
Randstad Empleo para poder dar tratamiento a tu candidatura.
Tus beneficios:
Jornada de lunes a viernes
Horario aún por determinar, en media jornada inicialmente
Posibilidad de aumentar la jornada de trabajo.
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/auxiliar-administrativosalamanca-2522192/?
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ADMINISTRATIVO
Empresa en expansión y ubicad el Salamanca necesita personal con
certificado de discapacidad para trabajar como auxiliar administrativo en el
sector inmobiliario, construcción, ventas, etc. Se requiere conocimientos a
nivel usuario de informática, redes sociales, insertar datos, etc. Se valora
persona con don de gentes, buenas relaciones, así como experiencia laboral
como comercial, ventas, agente seguros, inmobiliaria, etc. Contrato laboral
con alta en la S. S. y retribuciones según convenio, posibilidad en indefinido e
incentivos. Remita por whatsasap TF. 633913567 su currículum.
https://www.milanuncios.com/administrativos/
administrativo-372290127.htm

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
ADMINISTRATIVO
Se necesita persona para administración, de una empresa de suministros
industriales. El contrato es de media jornada. Se requiere conocimientos o
experiencia. Enviar currículum toolsrepairservice @gmail. com
https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-376270172.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
incorporación inmediata con contrato a tiempo completo. Interesados enviar
currículum a cv@altocu. com indicando en el asunto AUXILIAR
ADMINISTRATIVO .
https://www.milanuncios.com/administrativos/auxiliar-administrativosalamanca-349796273.htm
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COMERCIALES/VENTAS

COMERCIAL SALAMANCA
Buscamos un/a comercial para la zona de Salamanca, su función principal será la
venta directa de productos de la División de Metal. Para ello deberá realizar visitas,
tanto a clientes activos como potenciales y hacer un seguimiento de la venta desde la
realización del pedido hasta el cobro de los mismos, comprobando la correcta
entrega de lo productos y la satisfacción de los clientes. Facilitaremos tu
incorporación a través de una formación teórico-práctica inicial en la que se
adquieren los conocimientos de producto y herramientas básicas para la venta. Una
vez en la zona, el jefe de zona seguirá formándote en el día a día. Únete a una
empresa joven, dinámica y con proyección de futuro.
http://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/comercial-salamanca-6635211?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=or
ganic

DEPENDIENTE RECAMBIOS -SALES SPARE PARTS
Empresa dedicada a la venta de recambios del automóvil y vehículo industrial precisa
incorporar vendedor de mostrador para la nueva delegación de SALAMANCA.
Requisitos: - Al menos 5 años de experiencia comercial en el sector automoción,
recambios, industrial o similar. Funciones: - Mantenimiento y fidelización de los
clientes en mostrador. - Prospección de mercado y consecución de nuevas cuentas.
-atención telefónica La empresa por su parte ofrece un trabajo estable y retribución
fija más incentivos.
https://www.milanuncios.com/comerciales/dependiente-recambios-sales-spareparts-375028577.htm

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
COMERCIAL CON CONTRATO Y ALTA EN S. S.
Empresa en expansión y ubicada en Salamanca necesita comerciales,
requisitos: Certificado de discapacidad. Experiencia, conocimientos o
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cursos en el sector inmobiliario, seguros, construcción, ventas, etc.
Conocimientos a nivel usuario de informática, redes sociales, etc. Se
valora persona con don de gentes, buenas relaciones, así como
experiencia laboral como comercial, ventas, agente seguros,
inmobiliaria, etc. Contrato laboral con alta en la S. S. y retribuciones
según convenio, posibilidad indefinido e incentivos. Remita por wasap
TF. 633913567 su currículum.
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-con-contrato-yalta-en-s-s-368898715.htm

DEPENDIENTES/AS

DEPENDIENTE RECAMBIOS -SALES SPARE PARTS
Empresa dedicada a la venta de recambios del automóvil y vehículo industrial
precisa incorporar vendedor de mostrador para la nueva delegación de
SALAMANCA. Requisitos: - Al menos 5 años de experiencia comercial en el
sector automoción, recambios, industrial o similar. Funciones: - Mantenimiento
y fidelización de los clientes en mostrador. - Prospección de mercado y
consecución de nuevas cuentas. -atención telefónica La empresa por su parte
ofrece un trabajo estable y retribución fija más incentivos.
https://www.milanuncios.com/comerciales/dependiente-recambios-sales-spareparts-375028577.htm

OFERTAS HACE 15 DÍAS
VENDEDOR/A DEPORTISTA
El perfil de los colaboradores que se unen a nuestro proyecto es el
de personas deportistas, con capacidad de iniciativa, personas
innovadoras con sentido de responsabilidad, con actitud positiva y
que se atreven.
.
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Decathlon tiene una Universidad Corporativa, a través de la cual
formamos a todos nuestros colaboradores, proporcionándoles las
herramientas y conocimientos necesarios para disfrutar de su
trabajo a diario.
https://decathlon.talentclue.com/es/node/6997318/445
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

ENFERMERÍA/AUXILIARES ENFERMERÍA/ GERIATRÍA /TARIO

ENFERMER@S
SE NECESITAN URGENTEMENTE 3 ENFERMEROS TITULADOS Y COLEGIADOS
PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS PCR QUE SE VAN A TOMAR DESDE UN
LABORATORIO MOVIL POR TODA CASTILLA Y LEON AHORA MISMO SE
NECESITAN PARA LOS DÍAS 31 DE DICIEMBRE, 2 Y 3 DE ENERO A TIEMPO
COMPLETO. SE SALE DE SALAMANCA Y LOS DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS
CORREN A CARGO DE LA EMPRESA. DESPUES DE ESTOS 3 DÍAS, SE HARÁ UN
CONTRATO DE 3 MESES AMPLIABLE SEGUN LAS NECESIDADES A 6 MESES.
https://es.talent.com/view?id=7813e55808b6&source=linkedinstandard&utm_medium=linkedin-standard
SE NECESITA ENFERMERA/O PARA RESIDENCIA
Se necesita enfermera para media jornada en residencia de mayores en Salamanca.
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-enfermera-opara-residencia-379200993.htm
AUXILIAR
Busco auxiliar o higienista bucodental jornada completa para clínica dental en el
centro de Salamanca. Interesados manden currículum al email otrebor1808@hotmail.
com
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https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-372571662.htm

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
PUESTO ENFERMERIA JORNADA COMPLETA
Necesario título y numero de colegiación. En residencia de ancianos de
Beleña. Sueldo según convenio. Envíe su CV al e-mail y le contactaremos
Contacto: amanecerduerorb@gmail. com 923381023 (fijo) 695799339
(whatsapp)
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/puesto-enfermeriajornada-completa-348278844.htm

HOSTELERÍA: COCINER@S, CAMARER@S
SOCIO/A CAMARERA O COCINERO/A CAFETERÍA
Ayudante Camarera/o , Camarera/a , o Cocinero/a, se precisa como socio ,
que aporte Capital y trabajo . Alta en SS , como encargado/a. Interesados
enviar currículum vitae, o dejar teléfono de contacto.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/socio-a-camarera-ococinero-a-cafeteria-369385545.htm

COCINERO/A
Se busca cocinero/a Bar restaurante en salamanca
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-379652084.htm
BUSCAMOS CAMARERA DE SALA
Buscamos camarera de sala para restaurante de la provincia de Salamanca.
Incorporación inmediata. Imprescindible coche y carnet de conducir. Jornada
completa
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/buscamos-camarera-desala-379613744.htm
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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.htm

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
AYUDANTE DE CAMARERA PARA CAFETERÍA
Se realiza Seleccion de personal para Ayudante de Camarera/o
Interesados enviar currículum vitae , al: iciar21enrique@yahoo. es
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-decamarera-para-cafeteria-369385545.htm
COCINERA BAR PINCHOS
Se busca cocinera para bar de pinchos Entregar CV en Cafe Bar
Colombia (Calle Colombia 28) Entregar en horario de 12. 00 a 15. 00
Persona dinámica con ganas de trabajar y con iniciativa
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinera-barpinchos-378383459.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.htm
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ASISTENTES HOGAR/LIMPIEZA PROFESIONAL
AUXILIAR INTERNA
Busco auxiliar de mediana edad para que trabaje en regimen de interna para el
cuidado de una Sra 85 AñOS con movilidad . labores domesticas y cocina.
descansando los fines de semana sábado 10: 00h hasta domingo 22: 00h un
pueblo a 40 minutos de salamanca hay buena combinación de autobús
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliarinterna-377910583.htm

EMPLEADAS HOGAR
Necesito una empleada de hogar para que venga 8 horas en semana, 3 horas
el lunes, 2 horas miércoles y 3 horas el viernes, preferiblemente por la tarde a
partir de las 16:00. Si tienen una Karcher o vaporeta estaría bien para limpiar la
persiana del balcón que tiene polvo acumulado. La limpiadora que venga
quiero que sea discreta y profesional. En casa también tengo algunos muebles
que me gustaría limpiarlos por dentro. El horario sería los jueves, sábados y
lunes, tres horas cada día. Me gustaría que empezara el lunes si fuera posible.
https://es.trabajo.org/oferta-45-TRAGRX436497Y1?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm
_medium=organic

CONSTRUCCIÓN
NECESITAMOS MONTADOR
Incorporamos montador de energía solar, para suelo y tejados. Preferible experiencia
en el sector y PRL, para diferentes proyectos con continuidad.
https://www.milanuncios.com/construccion/necesitamos-montador-348972491.htm

NECESITAMOS ELECTRICISTA
Incorporamos electricista imprescindibile titulo electricista, categoría básica mínimo,
para instalación de energía solar, con carnet de conducir, disponibilidad para viajar,
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con experiencia en electricidad o mantenimiento. curriculum a
info@solartecrenovables. com
https://www.milanuncios.com/construccion/necesitamos-electricista-304141888.htm
SE BUSCA OFICIAL DE ELECTRICISTA

Se busca electricista con conocimientos demostrables buenas condiciones i
bien remunerado empresa seria en el sector de la contruccion incorporación
inmediata.
https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-oficial-deeleztricista-379542301.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-deruedas-337200676.htm

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
SE NECESITAN OFICIALES PARA REFORMAS
Empresa del sector de la construcción, reformas y servicios necesita
incorporar personal cualificado, SOLO Oficiales, en varios sectores de
la construcción en la provincia de salamanca con experiencia previa
en: Albañilería - Pintura - Colocación de pladur. - colocación de
tarimas y puertas. - Alicatados y solados. - Fontaneria. - Electricidad.
- Yesistas. Sueldo según convenio con jornada laboral completa.
Incorporación inmediata.
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesitan-oficialespara-reformas-363591673.htm
SE NECESITAN OFICIALES DE ALBAÑILERÍA
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Necesitamos oficiales de albañilería que sepan un poco de todo, albañilería,
pintura, pladur, alicatar, ensolar. . . Empresa seria
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesitan-oficiales-dealbanileria-311884186.htm

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

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
Buscamos Oficiales de 1º en Albañilería
con experiencia demostrable en reformas de viviendas, oficinas, locales
comerciales y/o comunidades de vecinos.
IMPRESCINDIBLE: Curso de formación en Prevención de Riesgos Laborales,
mínimo nivel básico 20 horas o estar en posesión de la TPC.
Responsabilidades
Ejecución de trabajos de elementos constructivos del ramo de la albañilería en
obras, preparación de la zona de trabajo, carga y descarga de materiales,
herramientas, útiles y equipos de trabajo.
Preparación, revisión, aplicación y conservación de los equipos o elementos de
protección individual o colectiva necesarios para garantizar la seguridad en los
lugares de trabajo.
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/albanil-incorporacion-inmediata?
ID=7b828bd5-9f93-4d01bd69-131872428c1e&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_
jobs_apply&utm_medium=organic
SE NECESITA CARPINTERO , EBANISTA
Se necesita Carpintero , ebanista en Salamanca , con experiencia en el oficio.
Necesario carnet de conducir , sueldo a convenir entre las dos partes .
Interesados enviar Curriculum a ebanistería2021@gmail. com
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https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-carpinteroebanista-374821441.htm

TRANSPORTES/LOGÍSTICA
SE NECESITA CONDUCTOR TRÁILER
Se necesita conductor para tauliner Para más información contactar al 629284555
Para Nacional. Currículum correo transjsv@hotmail. com
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-conductortrailer-380191021.htm
BUSCO CHOFER TRAILER
Se busca conductor trailer para ruta ambito nacional con piso movil (nada de
internacional tampoco Portugal). Buenas condiciones, empresa seria y familiar.
Imprescindible residente en SALAMANCA y CON EXPERIENCIA. Abstenerse gente sin
experiencia, y sin residencia en Salamanca, si no tienes experiencia no llames por
favor. solo llamadas no mandar wasap, ni email, no los contesto. Gracias un saludo.
https://www.milanuncios.com/transportistas/busco-chofer-trailer-378084731.htm
REPARTIDOR CARNET C
Se busca Repartidor de paqueteria con experiencia en reparto de
paqueteria, carnet C, CAP y tarjeta tacografo en vigor. Abstenerse quien no
cumpola los requisitos. Enviar Cv o informacion de la experiencia a
jym14trans@gmail. com
https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-carnetc-379495133.htm
SE NECESITAN CONDUCTORES

Conductor de tráiler con experiencia en frigoríficos. Para ruta
nocturna con origen en Madrid y destino Salamanca.
Exclusivamente WhatsApp al nº 628 288 810
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https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesitanconductores-379405842.htm
CONDUCTOR C+E
Empresa de transporte busca conductor con los carnets en vigor y
experiencia mínima demostrable de 2 años para servicios discrecionales. Fin
de semana en casa.
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-c-e-373628894.htm

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
BUSCO CHOFER TRAILER
Se busca conductor trailer para ruta nacional. Buenas condiciones de
empresa, seria y familiar. Imprescindible residente en Salamanca y con
experiencia. Abstenerse gente sin experiencia, si no tienes experiencia no
llames por favor. solo llamadas no mandar was, ni email, no los contesto.
Gracias un saludo.
https://www.milanuncios.com/transportistas/busco-chofertrailer-378084731.htm

CONDUCTOR C+E
Empresa de transporte busca conductor con los carnets en vigor y experiencia
mínima demostrable de 2 años para servicios discrecionales. Fin de semana
en casa.
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-c-e-373628894.htm
CONDUCTOR CAMIÓN RECOGIDA LECHE
Se necesita conductor para camión rígido de recogida de leche por granjas de
la provincia. Se trabajaría los fines de semana y los descansos son rotatorios.
Enviar su currículum al email cisternaleche@gmail. com. Gracias
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-camion-recogidaleche-378066379.htm
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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
10 de Enero de 2021 en la siguiente dirección de correo electrónico:
tferri@ferriehijos. net
https://www.milanuncios.com/transportistas/operador-a-detrafico-297581746.htm

EDUCACIÓN/PROFESORES
PROFESOR NATIVO DE INGLÉS
Profesor nativo de Inglés para preparación de certificados oficiales en
academia. Equipo de trabajo joven y dinámico con gran vocación
docente. Enviar CV a: contacto@academialidia. com
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesornativo-de-ingles-378277546.htm
PROFESOR/A DE INGLÉS
Se precisa profesor de inglés para clases en Academia. Imprescindible
experiencia en docencia. Nivel C2. Disponibilidad tardes y fines de semana.
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesor-a-deingles-378277228.htm

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
PROFE DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA
¡Hola, Hola! Somos una academia de Salamanca. Buscamos profe de
Matemáticas y Estadística para carreras de ciencias. Ofrecemos una
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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-dematematicas-y-estadistica-314762204.htm
PROFESOR/A DE PORTUGUÉS
Somos una academia de Salamanca en búsqueda de profe de
portugués. Queremos contar con una persona con el título de
Traducción o Filología. Si eres nativo necesitamos que tengas un
título que acredite que puedes dar portugués como lengua extranjera.
Jornada semanal según demanda de estudiantes. Contáctanos y te
pasaremos un email al que puedes enviarnos tu CV actualizado.
Obrigado!
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesor-ade-portugues-361205298.htm

PROFESOR/A DE INGLÉS
Buscamos PROFESORES de INGLéS con los siguientes requisitos: Titulación en filología o traducción. - Experiencia en cursos de
preparación de exámenes de Cambridge (valorable). - Sentirse
cómodo impartiendo hasta niveles de C1. - Disponibilidad de tardes
hasta enero y ampliable desde febrero. - Ofrecemos: trabajo estable,
en remoto y presencial y formación. ¡Si estás interesado en participar
en el proceso de selección, contáctanos! Gracias.
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesor-ade-ingles-374718831.htm

PROFESIONES/OFICIOS CUALIFICADOS
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OFICIAL BOBINADOR DE MOTORES.
Se necesita oficial bobinador de motores eléctricos y bombas con
experiencia demostrable. Puesto fijo en empresa consolidada en Salamanca.
Abstenerse personas que no cumplan los requisitos. Pueden enviar
currículum por whatsapp.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-bobinador-demotores-372083847.htm
FONTANERO
Se necesita fontanero oficial de primera con experiencia en instalaciones de
calefacción por suelo radiante, colectores colgados de PVC, e instalaciones de
fontanería saneamiento, gas, aire acondicionado y mantenimientos. Para trabajar en
diferentes obras en Salamanca.
Sueldo según convenio, incorporación inmediata.
Interesados/as apuntarse en la oferta
https://buscadordetrabajo.es/fontaner@/salamanca/135444/fontanero-oficial-deprimera?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=or
ganic

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
SE BUSCA PROFESIONAL DE PELUQUERÍA
Para salón de peluquería ubicado en Alba de Tormes se busca profesional de
peluquería y estética con experiencia como manicurista para próxima
incorporación. Condiciones según valía. Imprescindible experiencia
demostrable. Enviar CV a sandrahidalmar@gmail. com Imprescindible enviar
fotografía reciente. Contrato de 3+3 meses y después indefinido.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-busca-profesional-depeluqueria-377722199.htm
OFICIAL BOBINADOR DE MOTORES.

PLAN EMPLEO
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Se necesita oficial bobinador de motores eléctricos y bombas con experiencia
demostrable. Puesto fijo en empresa consolidada en Salamanca. Abstenerse
personas que no cumplan los requisitos. Pueden enviar currículum por
whatsapp.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-bobinador-demotores-372083847.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
OFERTA CHICO PARA TALLER REPARACIÓN
Se necesita chico con FP electricidad o similar, para taller de reparación de
motores y bombas. (No somos taller de reparación de vehículos) Empresa
estable y puesto fijo para persona implicada y trabajadora. Contactar por
wassap y enviar currículum o presentarlo en persona en Paseo de la estación
141.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oferta-chico-para-tallerreparacion-369859743.htm
TECNICO MANTENIMIENTO - SALAMANCA
Se requiere Técnico para realizar tareas de mantenimiento y pequeñas
reparaciones del hogar en domicilios ubicados en Salamanca capital y
cercanías. SERVICIOS POR HORAS, para días sueltos. Compatible con otros
trabajos. Posibles tareas: reparación de persianas, cisternas, instalación de
cortinas, cambio de grifos, enchufes, lámparas, lijado de puertas, etc.
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PLAN EMPLEO

Posibilidad de trabajar como autónomo, o por cuenta ajena (contrato + alta en
SS). Imprescindible aportar referencias telefónicas recientes de al menos 2
años en empresa realizando tareas de mantenimiento o reparación (ej. hoteles,
colegios, hospitales, inmobiliarias, empresas multiservicio, etc).
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-mantenimientosalamanca-375091137.htm

TRABAJOS EN AGRICULTURA, GANADERÍA
MAYORAL
Se busca vaquero para trabajo con ganado bravo y manso . Manejo de
maquinaria agricola vasico . Cercanía a salamanca capital. salario según
convenio . Abstenerse si no hay una experiencia demostrable. Posibilidad de
vivienda o externo
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/
mayoral-379629625.htm
TRABAJADOR PARA GANADERIA
Se precisa trabajador para explotación ganado bovino. Imprescindible carné
de conducir, experiencia manejo tractor y manejo de ganado vacuno,
también conocimientos de trabajos forestales, jornada completa. Zona de la
Fuente de San Esteban o Vitigudino provincia de SALAMANCA. Interesados
enviar currículo o correo electrónico al email del anuncio.
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/trabajador-paraganaderia-379474772.htm

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
SE NECESITA VAQUERO
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Se necesita Vaquero para finca ganadera, que tenga experiencia
principalmente en ganado bravo y manso y que sepa montar a
caballo. No disponemos de vivienda en la finca. Cercanía a
Salamanca capital. Salario según convenio. Abstenerse los que no
tengan la experiencia que pedimos. Telf. 606 434518
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/se-necesitavaquero-375776423.htm

VAQUERO TRACTORISTA

Se busca joven vaquero para ganado manso en extensivo. Con
conocimiento de manejo de tractor, aperos y soldar. Carnet de
conducir. Externo o con posibilidad de vivienda en la granja.
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/vaquerotractorista-376270433.htm

OTROS OFICIOS
TRABAJO DE CONSERJE
Empresa de servicios busca conserjes para trabajar en turnos de 8-12 horas, en
turnos rotativos de día, noche y fines de semana, con los descansos que establece la
ley.
Es para trabajar en una comunidad de propietarios.
Se valorará residir en la zona.
Imprescindible tener experiencia previa de 1 año y seriedad.
Funciones:
– Servicios de Recepción y Conserjería
– Información y control en los accesos.
– Control de tránsito en zonas reservadas o de circulación restringidas.
– Tareas de recepción, comprobación de visitantes y orientación de los mismos así
como control de entradas, documentos y carnés privados.
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– Custodia de llaves de dependencias comunes.
– Recepción de mercancías así como recepción, custodia y distribución de la
correspondencia.
– Custodia de mobiliario, máquinas e instalaciones.
– Recogida de basuras, bolsas de papelera, etc.
– Supervisión de las entregas de bienes y material efectuadas por los proveedores.
– Servicios de mantenimiento...
https://www.jobitur.com/trabajo/trabajo-de-conserje-en-salamanca/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=or
ganic

CARRETILLERO O CARRETILLERA
- 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-ocarretillera-trabajar-valladolid-salamanca-salamanca-2522161/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=or
ganic

DEPENDIENTA DE CARNICERÍA
Se necesita dependienta para carnicería en Salamanca. Con experiencia demostrable.
Interesadas enviar currículum a: personal@aureliocarrero.com
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/dependienta-decarniceria-379919962.htm
OFERTA CHICO PARA TALLER REPARACIÓN
Se necesita chico con FP electricidad o similar, para taller de reparación de motores y
bombas. (No somos taller de reparación de vehículos) Empresa estable y puesto fijo
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para persona implicada y trabajadora. Contactar por wassap y enviar currículum o
presentarlo en persona en Paseo de la estación 141.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oferta-chico-para-tallerreparacion-369859743.htm
SE NECESITA FONTANERO OFICIAL DE PRIMER
Se necesita fontanero oficial de primera con experiencia en instalaciones de
calefacción por suelo radiante, colectores colgados de PVC, e instalaciones de
fontanería saneamiento, gas, aire acondicionado y mantenimientos. Para trabajar en
diferentes obras en Salamanca. Sueldo según convenio, incorporación inmediata.
Enviar cv a jayugueros@climafonca. com
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-fontanero-oficial-deprimer-379938870.htm

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS.
OPERARIO DE ALMACÉN
Estamos buscando a un operario de Almacén, cuyas responsabilidades serán
•
Recepción y ubicación de mercancía
•
Preparación y suministro de materiales para Producción
•
Preparación y acondicionamiento de producto final para su exportación
•
Exportación y carga de camiones
•
Cumplir normas GMP
•
Cumplir normas de seguridad

Requisitos
•
Capacitación carretillas convencionales
•
Conocimiento SAP a nivel de Almacén
•
Conocimiento Funcionalidad Código de Barra en SAP
•
1 año de experiencia en Almacén sector Farmacéutico
•
Conocimiento metodología MPS
•
Focalizado en clientes
•
Focalizado en seguridad
•
Trabajo en equipo
https://www.linkedin.com/jobs/search/?
currentJobId=2341103195&geoId=105178809&location=Salamanca%2C
%20Castilla%20y%20Le%C3%B3n%2C%20Espa%C3%B1a
MAQUINISTA de movimiento de tierras en salamanca
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Para incorporación inmediata en la provincia de Salamanca. Requisitos
experiencia demostrable en manejo de excavadora y bulldozer.
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-maquinista-conductor-construccion/
maquinista_de_movimiento_de_tierras_en_salamanca-4553801.htm?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

CONSERJES
Para diferentes comunidades de propietarios.
Tus funciones :
– Las propias del puesto de trabajo. Formación a cargo de la
empresa.
Te ofrecemos:
– Contrato de obra o servicio
– Jornada parcial de 40 horas semanales
– Salario por 40h/s, 1050 euros brutos/mes 15 pagas
https://www.jobitur.com/trabajo/conserjes-en-salamanca/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_appl
y&utm_medium=organic

SE BUSCA RECEPCIONISTA
Hombre o mujer para trabajar a jornada completa de lunes a viernes. Contrato
indefinido y formacicón a cargo de la empresa. El trabajo se realizará en las
oficinas de uno de nuestros mejores clientes.
Horario: de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 h (con 1 hora para comer).
FUNCIONES:
Recepción de visitas y registro de las mismas.
Atención de Centralita y filtro de de llamadas.
Gestión de Mensajería y Valija.
Reserva de salas de reunión.
Registro de Correo Ordinario y Certificado.
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Gestión de Facturas.
Registro de Patentes.
Petición de Taxis.
Requisitos
- Muy valorable Inglés alto y otros idiomas
- Experiencia de al menos 1 año en puestos similares.
- Manejo de herramientas ofimáticas.
https://es.trabajo.org/oferta-84-01b329ﬀ2ab3913f432986c43c7ebea3?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic
OPERARIO PARA FABRICACIÓN
Buscamos operarios/as para la fabricación de trasformadores en una
importante empresa situada en la provincia de Salamanca.
Tendrás un contrato a jornada completa de lunes a viernes, por lo que podrás
disfrutar de los fines de semana libres y te ayudará a conciliar tu vida laboral y
familiar.
Responsabilidades
Te encargarás de la fabricación de los transformadores en base a los diferentes
pedidos que reciba la empresa de sus clientes, lo que incluye el bobinado de
los mismos.
https://es.trabajo.org/oferta-22-ad187a39757dc89438eca75f4291daab?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic

EXPENDEDORA PARA GASOLINERA
Se necesita chica para gasolinera con certificado de discapacidad física de un
minimo del 33% . Se precisa coche
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/expendedora-paragasolinera-362479063.htm
REPARTIDOR DE COMIDA
Necesito un repartidor para llevar pedido con moto resturante kebab pak
europa salamanca horario seria por la noche. 631692970 solo whatsapp
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/repartidor-decomida-378504243.htm
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TRABAJO FIN DE SEMANA EN GASOLINERA
Empresa Familiar necesita Chica para trabajar los fines de semana para cubrir
descansos en una gasolinera. No se Precisa Experiencia, solo ganas de
trabajar y aprender. Se precisa que se posea la tarjeta del centro base de
discapacidad reconocida de un mínimo del 33% . Si no se cumple este
requisito no se responderá a ningún correo
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/trabajo-fin-de-semana-engasolinera-374970299.htm

