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Circular 03/05/2021 

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/RECEPCIONISTAS 

CONTABLE 

Se requiere contable fiscal y laboral para oficina en Salamanca con 

conocimientos de derecho y administración de empresas. 

Incorporación inmediata. Currículum mjdiher26@gmail. com. O 

wasap 679545923. 

https://www.milanuncios.com/contables/contable-389395556.htm 

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS 
ADMINISTRATIVO CON CONTRATO 

Empresa en expansión y ubicada en 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 

https://www.milanuncios.com/contables/contable-389395556.htm
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según convenio, posibilidad en indefinido e incentivos. Remita por 

whatsap TF. 633913567 su currículum. 

https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-con-

contrato-372290127.htm 

CONTABLE 

Se requiere contable fiscal y laboral para oficina en Salamanca con 

conocimientos de derecho y administración de empresas. 

Incorporación inmediata. Currículum mjdiher26@gmail. com. O 

wasap 679545923. 

https://www.milanuncios.com/contables/contable-389395556.htm 

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 ASESORÍA FISCAL Y LABORAL 

•  Salario: 8.000€ - 10.000€ Bruto/año 
• Experiencia mínima: al menos 1 año 

• Tipo de contrato: a tiempo parcial, jornada parcial - mañana 

https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo/of-

i85a56eac9a4aab9fd8833abad67163?applicationOrigin=search-

saved%7Celement%7E40370572882&searchId=40370572882&page

=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

RECEPCIONISTA PARA RESIDENCIA DE MAYORES 

FUNDACIÓN ALIADOS 

• Experiencia mínima: al menos 1 año 

• Tipo de contrato: de duración determinada, jornada indiferente 

https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-con-contrato-372290127.htm
https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-con-contrato-372290127.htm
https://www.milanuncios.com/contables/contable-389395556.htm
https://www.infojobs.net/asesoria-fiscal-y-laboral/em-i72e31345-e295-49d8-8115-bf54790874a6
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo/of-i85a56eac9a4aab9fd8833abad67163?applicationOrigin=search-saved%7Celement%7E40370572882&searchId=40370572882&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo/of-i85a56eac9a4aab9fd8833abad67163?applicationOrigin=search-saved%7Celement%7E40370572882&searchId=40370572882&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo/of-i85a56eac9a4aab9fd8833abad67163?applicationOrigin=search-saved%7Celement%7E40370572882&searchId=40370572882&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo/of-i85a56eac9a4aab9fd8833abad67163?applicationOrigin=search-saved%7Celement%7E40370572882&searchId=40370572882&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo/of-i85a56eac9a4aab9fd8833abad67163?applicationOrigin=search-saved%7Celement%7E40370572882&searchId=40370572882&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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https://www.infojobs.net/salamanca/recepcionista-para-residencia-
mayores/of-ie16ca35aad4fc0ad97470fca0492b5?applicationOrigin=search-
saved%7Celement%7E40370572882&searchId=40370572882&page=1&sor
tBy=PUBLICATION_DATE 

ADMINISTRATIVO CON CONTRATO 

Empresa en expansión y ubicada en 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 
retribucionessegún convenio, posibilidad en indefinido e incentivos. 
Remita por whatsapp TF. 633913567 su currículum 

https://www.milanuncios.com/personal-de-administracion-en-
salamanca/?fromSearch=1&dias=5&demanda=n 

COMERCIALES/VENTAS 

SE BUSCA AGENTE COMERCIAL 

Se busca agente comercial para inmobiliaria en Salamanca capital. Salario 

fijo + comisiones. Se valorará experiencia previa en el sector comercial e 

inmobiliario. Interesados manden CV por correo electrónico a 

arenasyasociadossalamanca@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/comerciales/se-busca-agente-

comercial-398635771.htm 

TELEOPERADOR/A 

¿Quieres formar parte de un Call Center diferente? En Grupo Crit te 
ofrecemos la posibilidad de trabajar en telemarketing de una manera 
divertida y motivante, en un equipo dinámico y con un gran ambiente 
trabajo. ¿Tienes experiencia en ventas y buscas un trabajo estable que te 
permita seguir desarrollando tus dotes comerciales en un centro de trabajo 
donde se preocupen por tu bienestar y donde cuentes con un salario fijo 
más altas comisiones? Necesitamos personas como tú, con ganas de 
trabajar, dinámicas, que tengan ilusión y quieran tener estabilidad y futuro 
laboral. VALORAMOS la experiencia previa como también: * - Facilidad en la 
comunicación hablada * - Conocimientos de informática a nivel de usuario. 
* - Actitud responsable y comprometida. Seleccionamos para una de las 

https://www.infojobs.net/salamanca/recepcionista-para-residencia-mayores/of-ie16ca35aad4fc0ad97470fca0492b5?applicationOrigin=search-saved%7Celement%7E40370572882&searchId=40370572882&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/recepcionista-para-residencia-mayores/of-ie16ca35aad4fc0ad97470fca0492b5?applicationOrigin=search-saved%7Celement%7E40370572882&searchId=40370572882&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/recepcionista-para-residencia-mayores/of-ie16ca35aad4fc0ad97470fca0492b5?applicationOrigin=search-saved%7Celement%7E40370572882&searchId=40370572882&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/recepcionista-para-residencia-mayores/of-ie16ca35aad4fc0ad97470fca0492b5?applicationOrigin=search-saved%7Celement%7E40370572882&searchId=40370572882&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.milanuncios.com/personal-de-administracion-en-salamanca/?fromSearch=1&dias=5&demanda=n
https://www.milanuncios.com/personal-de-administracion-en-salamanca/?fromSearch=1&dias=5&demanda=n
https://www.milanuncios.com/comerciales/se-busca-agente-comercial-398635771.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/se-busca-agente-comercial-398635771.htm
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principales marcas del sector de las telecomunicaciones a nivel 
internacional, agentes telefónicos para trabajar en los diferentes 
departamentos que componen la empresa. 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/
teleoperadora-6749579?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_
medium=organic 

PERSONAL VENTA CONCESIONARIO 

Oferta de empleo para comercial de venta de vehículos, con experiencia. 

Deja tu Curriculum en contratacionestaller@hotmail. com 

https://www.milanuncios.com/comerciales/personal-venta-

concesionario-397900984.htm 

COMERCIAL GANADERO BUEN SUELDO 

Se necesita comercial para la venta de material ganadero con buen sueldo 

para la zona de salamanca. 

https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-ganadero-buen-

sueldo-385978282.htm 

ASESOR COMERCIAL DE PELUQUERIA 

Se precisa asesor comercial para gestionar firmas líder en el mercado de la 

Peluqueria , Formacion a cargo de la empresa , requiere de vehículo propio . 

Se valora experiencia comercial y buenas condiciones laborales. Mandar cv 

a roberto@rootscosmetics. es 

https://www.milanuncios.com/comerciales/asesor-comercial-de-

peluqueria-381802683.htm 

AGENTES INMOBILIARIOS 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/teleoperadora-6749579?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/teleoperadora-6749579?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/teleoperadora-6749579?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/teleoperadora-6749579?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.milanuncios.com/comerciales/personal-venta-concesionario-397900984.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/personal-venta-concesionario-397900984.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-ganadero-buen-sueldo-385978282.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-ganadero-buen-sueldo-385978282.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/asesor-comercial-de-peluqueria-381802683.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/asesor-comercial-de-peluqueria-381802683.htm


innovaciónytalentoPLAN  EMPLEO 

Se busca asesor inmobiliario en Móstoles (Madrid), empresa líder en 

el sector inmobiliario. . Persona joven, con buena presencia, ganas de 

aprender una profesión de futuro, ganas de trabajar y no es 

necesaria experiencia en el sector. Se ofrece contrato indefinido, alta 

en la seguridad social, sueldo fijo . Posibilidad de crecimiento para las 

próximas aperturas de Salamanca (2021) a medio plazo, formación a 

cargo de la empresa en horario laboral. Para concertar una entrevista 

personal, llámanos!!! INCORPORACIóN INMEDIATA . 

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

inmobiliarios-375878365.htm 

COMERCIAL DE TELECOMUNICACIONES 

Puesto de trabajo como comercial de telecomunicaciones residencial 

ofreciendo nuestros productos en salamanca D2D ofrecemos: - 

sueldo fijo + comisiones - seguridad social - buen ambiente de 

trabajo abstenerse gente con corto periodo de disponible buscamos 

perfiles jóvenes con muchas ganas de aprender y crecer dentro de la 

empresa. contactarme vía whatsapp para más info. 657 071 525 

https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-de-
telecomunicaciones-372366961.htm 

COMERCIAL SECURITAS DIRECT SALAMANCA 

Buscamos personas dinámicas, con ganas de crecer como profesional 

y lanzar tu carrera comercial. somos una compañía con más de 25 

años de experiencia en el sector servicios y con el mejor ambiente de 

trabajo. desde el primer día proporcionamos la formacion y el 

material necesario para que puedas crecer en un oficio con la 

demanda. ofrecemos: sueldo fijo de 1. 000€ + altas comisiones-; alta 

en la seguridad social desde el primer día; contrato laboral; 

incorporación inmediata; ropa (uniforme) y material (teléfono de 

https://www.milanuncios.com/comerciales/agentes-inmobiliarios-375878365.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/agentes-inmobiliarios-375878365.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-de-telecomunicaciones-372366961.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-de-telecomunicaciones-372366961.htm
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empresa, tablet etc. ); posibilidades reales de promoción; formacion 

proporcionada por la compañía; buen ambiente de trabajo y 

dinámico; solo necesitas : vehículo propio y carnet de conducir . 

Envie su CV a seleccion. salamanca@securitasdirect. es 

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

salamanca-355014526.htm 

DEPENDIENTES/AS 

COMPRA VENTA ORO EN SALAMANCA 

Se necesita dependienta para una tienda de compra venta de oro, proxima 

apertura, en Salamanca. Disponibilidad para ir a Granada una semana a 

hacer formación. Se requiere ser sociable y responsable para poder trabajar 

solo en la tienda. Recomendable tener conocimientos de joyeria y 

experiencia como comercial o trato con el cliente. Interesados enviar CV a 

protespecial@protespecial. com 

https://www.milanuncios.com/comerciales/compra-venta-oro-en-

salamanca-398622313.htm 

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS 
DEPENDIENTE/A 
Se busca dependiente/vendedor de refuerzo para nuestra tienda 
ubicada en Salamanca. La jornada de trabajo será parcial y será 
aumentada para cubrir vacaciones y libranzas del personal del 
establecimiento. Necesario tener pasión por el comercio y la venta, 
aptitud de trabajo en equipo y atención al cliente. Imprescindible 
tener disponibilidad inmediata. Necesario poseer conocimientos en 
Word y Excel. Se valoran conocimientos en idiomas. Interesados 
inscríbanse a la oferta adjuntando su CV. La formación requerida para 
el puesto es de Educacion Secundaria Obligatoria. La jornada será 
Turnos. El contrato será de tipo Temporal-Fijo. El trabajo se 
desarrollará en SALAMANCA, Salamanca. Necesitamos cubrir una 

https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-securitas-direct-salamanca-355014526.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-securitas-direct-salamanca-355014526.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/compra-venta-oro-en-salamanca-398622313.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/compra-venta-oro-en-salamanca-398622313.htm
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vacante Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. El 
puesto a desempeñar es de vendedor@. Se solicita una experiencia 
mínima de 1 Año. 
https://es.trabajo.org/
oferta-579-20210416-2f709fa476b35a82aa173f6a3fb8421a?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&
utm_medium=organic 

MERCADONA 

Buscamos para nuestros supermercados: 
Carnicero/a . Pescadero/a . Cajero/a . Panadero/a . Perfumero/a . 
Frutero/a . Charcutero/a . Limpieza . Reposición 

Requisitos: 
– Cursando Grado Universitario y/o Grado Medio y/o Grado Superior 
– Disponibilidad horaria para viernes, sábado y lunes 
– Carné de conducir, solo para puestos de reparto 
– Capacidad de comunicación y trabajo en equipo 
– Orientación por el servicio al cliente 
– Motivación para aprender 

Tareas 

Presentamos una amplia variedad de productos en nuestras tiendas, 
por lo que valoramos que los trabajadores conozcan diferentes 
funciones, productos y posiciones para que el contacto con el cliente 
sea el más apropiado. En este sentido, sus tareas serían: 
– Tareas de recepción, almacenamiento, reposición y prescripción de 
productos 

https://www.forotrabajo.es/trabajo-de/personal-de-supermercado-
para-fin-de-semana-en-salamanca-mercadona/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&
utm_medium=organic 

DEPENDIENTE 

Se busca dependiente/vendedor de refuerzo para nuestra tienda 
ubicada en Salamanca. La jornada de trabajo será parcial y será 
aumentada para cubrir vacaciones y libranzas del personal del 

https://es.trabajo.org/oferta-579-20210416-2f709fa476b35a82aa173f6a3fb8421a?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-579-20210416-2f709fa476b35a82aa173f6a3fb8421a?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-579-20210416-2f709fa476b35a82aa173f6a3fb8421a?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-579-20210416-2f709fa476b35a82aa173f6a3fb8421a?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.forotrabajo.es/trabajo-de/personal-de-supermercado-para-fin-de-semana-en-salamanca-mercadona/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.forotrabajo.es/trabajo-de/personal-de-supermercado-para-fin-de-semana-en-salamanca-mercadona/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.forotrabajo.es/trabajo-de/personal-de-supermercado-para-fin-de-semana-en-salamanca-mercadona/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.forotrabajo.es/trabajo-de/personal-de-supermercado-para-fin-de-semana-en-salamanca-mercadona/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic


innovaciónytalentoPLAN  EMPLEO 

establecimiento. Necesario tener pasión por el comercio y la venta, 
aptitud de trabajo en equipo y atención al cliente. Imprescindible 
tener disponibilidad inmediata. Necesario poseer conocimientos en 
Word y Excel. Se valoran conocimientos en idiomas. Interesados 
inscríbanse a la oferta adjuntando su CV. El puesto a desempeñar es 
de vendedor@. 
La formación requerida para el puesto es de Educacion Secundaria 
Obligatoria. 
El trabajo se desarrollará en SALAMANCA, Salamanca. 
Necesitamos cubrir una vacante 
Se solicita una experiencia mínima de 1 Año. 
La jornada será Turnos. 
Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. 
El contrato será de tipo Temporal-Fijo. 

https://es.trabajo.org/oferta-579-20210403-
c1774016494922ecceafc5a4934eba32?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&
utm_medium=organic 

ENFERMERÍA/AUXILIARES ENFERMERÍA/ GERIATRÍA /TARIO 

FISIOTERAPEUTA 

Necesitamos un fisioterapeuta para nuestra clinica, podemos ajustarnos a 

diferentes opciones de contrato. Si estas intetesado manda tu CV y nos 

pondremos en contacto. 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/
fisiotetapeuta-398593185.htm 

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS 
FISIOTERAPEUTA 

Se necesita un@ fisioterapeuta de forma particular. Para persona de 

mediana edad. Con experiencia. 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/

fisioterapeuta-396812966.htm 

https://es.trabajo.org/oferta-579-20210403-c1774016494922ecceafc5a4934eba32?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-579-20210403-c1774016494922ecceafc5a4934eba32?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-579-20210403-c1774016494922ecceafc5a4934eba32?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-579-20210403-c1774016494922ecceafc5a4934eba32?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/fisiotetapeuta-398593185.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/fisiotetapeuta-398593185.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/fisioterapeuta-396812966.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/fisioterapeuta-396812966.htm
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 HOSTELERÍA: COCINER@S, CAMARER@S  

AYUDANTE DE COCINA 

Buscamos ayudante de cocina para los fines de semana y festivos en la 

localidad de La Alberca (Salamanca). 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-
cocina-389785347.htm 

SE BUSCA COCINER@ 

se busca cocinero o cocinera para la época de verano en las piscinas de 

Juzbado, en Salamanca. Minimo de experiencia 2 años demostrables, 

fundamental ganas de trabajar y crear un buen ambiente de trabajo. . . 

enviar C. V al mail sermeldel@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-

cociner-397670064.htm 

AMPLIAMOS EQUIPO 

Ampliamos equipo de Restaurante. Si eres una chica con experiencia en 

Hosteleria llámanos, te ofrecemos jornada completa . Inprescindible carnet 

de conducir y vehículo propio. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ampliamos-

equipo-398715936.htm 

PUESTO DE TRABAJO EN BAR RESTAURANTE 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-389785347.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-389785347.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-cociner-397670064.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-cociner-397670064.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ampliamos-equipo-398715936.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ampliamos-equipo-398715936.htm
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Se necesita persona con conocimientos de cocina para Bar restaurante en 

Salamanca. Incorporación inmediata. Interesados mandar CV al correo 

indicado o contactar por WhatsApp. Mail: manolici55@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/puesto-de-trabajo-

en-bar-restaurante-398719034.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-

cortador-de-jamon-287852812.htm 

SE NECESITA AYUDANTE DE COCINA 

Se necesita office con conocimiento de placha, media jornada, se valorara 

rapidez y ganas de trabajar, pasarse por calle Miguel Hernández N2-4 

salamanca y dejar curriculum, gracias 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-
ayudante-de-cocina-396479099.htm 

SE NECESITA AYUDANTE DE COCINA 

Se necesita ayudante de cocina para restaurante en Salamanca 

capital. Imprescindible experiencia y carnet de manipulador de 

alimentos . Mandar curriculum a ; conchisan153@hotmail. com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/puesto-de-trabajo-en-bar-restaurante-398719034.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/puesto-de-trabajo-en-bar-restaurante-398719034.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-cortador-de-jamon-287852812.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-cortador-de-jamon-287852812.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-ayudante-de-cocina-396479099.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-ayudante-de-cocina-396479099.htm
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https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-

ayudante-de-cocina-396540126.htm 

CAMPING VEGA DE FRANCIA 

Se Necesita camarer@ y cociner@ con ganas de trabajar 

acostumbrados a trabajar bajo presión edad Maximo 40 años que 

vivan por la zona de la sierra de Francia Salamanca jornada completa 

descanso un día a la semana sueldo a negociar. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camping-vega-

de-francia-388752328.htm 

SE NECESITA CAMARERO 

Se necesita camarero. Incorporación en MAYO. Menor de 38 años, 

imprescindible experiencia en terraza, buena presencia y no ser 

alérgico a la bayeta. Buenas condiciones laborales, contactar por 

aquí, dejando email o tlfno. 

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

camarero-396644509.htm 

SE NECESITA PLANCHISTA CON EXPERIENCIA 

Se necesita planchista con experiencia en platos combinados para 

restaurante en el aldehuela. Incorporación inmediata. Enviar 

currículum y teléfono. 

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

planchista-con-experiencia-396690218.htm 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-ayudante-de-cocina-396540126.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-ayudante-de-cocina-396540126.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camping-vega-de-francia-388752328.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camping-vega-de-francia-388752328.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-396644509.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-396644509.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-planchista-con-experiencia-396690218.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-planchista-con-experiencia-396690218.htm
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AYUDANTE DE COCINA ADELANTADA 
Se necesita ayudante de cocina adelantada con experiencia para 

restaurante en Salamanca. Incorporación inmediata. Enviar 

curriculum y teléfono. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-
cocina-adelantada-396690504.htm 

SE NECESITAN CAMAREROS CON EXPERIENCIA 

Se necesitan camareros con experiencia para restaurante en 

salamanca. Incorporación inmediata. Enviar curriculum y teléfono. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesitan-

camareros-con-experiencia-396690789.htm 

SE NECESITA PERSONAL DE COCINA 

Se necesita persona que sepa de cocina, para bar en Salamanca, con 

disponibilidad horaria de mañana y tarde. Incorporación inmediata. Se 

especificarán condiciones en entrevista 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-personal-
de-cocina-396732905.htm 

SE CONTRATA CAMARERO/A TIEMPO COMPLETO 

Para Cafe Bar Restaurante, en muy buena zona, completamente 

montado, y funcionjando. Se precisa Camarero/a, como socio 

encargado. Se ofrece Jornada Completa, con Alta en SS. en Regimen 

General, con Contrato Indefinido. Solo interesados, que puedan optar 

a dicho puesto . Envien curriculum vitae , con disponibilidad, y 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-adelantada-396690504.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-adelantada-396690504.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesitan-camareros-con-experiencia-396690789.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesitan-camareros-con-experiencia-396690789.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-personal-de-cocina-396732905.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-personal-de-cocina-396732905.htm
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siempre que reunan los requisitos exigidos. Disponibilidad inmediata. 

Incorpòrase como socio. Don de gentes, y de mando. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-contrata-

camarero-a-tiempo-completo-396461084.htm 

ASISTENTES HOGAR/LIMPIEZA PROFESIONAL 

SERVICIO DOMÉSTICO SALAMANCA 
Se requiere persona para realizar servicio doméstico (limpieza, plancha) en 

el domicilio de uno de nuestros clientes en salamanca. horario: miércoles y 

viernes de 10: 00 a 14: 00. se ofrece contrato con alta en seguridad social 

en régimen general (alta empresa, cotización al paro) + 6. 80 €/brutos/

hora. posibilidad de complementar con otros servicios en la zona. 

imprescindible aportar referencias telefónicas recientes de al menos 2 años 

en otros domicilios realizando funciones similares; residir en salamanca o 

localidades cercanas. incorporacion inmediata!, recuerda poner tu telefono! 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/servicio-domestico-
salamanca-398673329.htm 

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS 
LIMPIADOR/A INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Empresa de Servicios de ámbito nacional, oferta 1 vacante de 

Limpiador/a para industria alimentaria en Guijuelo. Turno de tarde. 

Imprescindible experiencia en limpieza en industria alimentaria 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/limpiador-a-
industria-alimentaria-396501186.htm 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-contrata-camarero-a-tiempo-completo-396461084.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-contrata-camarero-a-tiempo-completo-396461084.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/servicio-domestico-salamanca-398673329.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/servicio-domestico-salamanca-398673329.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/limpiador-a-industria-alimentaria-396501186.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/limpiador-a-industria-alimentaria-396501186.htm
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 CONSTRUCCIÓN 

PEÓN_OFICIAL 

Se busca persona cualificada para desarrollar trabajos de peón-oficial, en un pueblo 
de la provincia de Salamanca. Empresa con importante proyección. Interesados/as 
apuntarse en la oferta El trabajo se desarrollará en Salamanca, Salamanca. El puesto 
a desempeñar es de peon. La jornada laboral se comunicará en la entrevista 
Necesitamos cubrir una vacante Sobre el salario hablaremos en la entrevista de 
trabajo.  
https://es.trabajo.org/oferta-579-20210502-0342c2861bba21ff8e24392ce62b4efd?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=or
ganic 

OFICIAL PLADURISTA 

Metrica de Construcción prepara selección de personal para incorporación 

inmediata en plantilla. Se necesita experiencia en montaje de pladur. 

Mandar curriculum para seleccion. El email es rrhh@grupometrica. es 

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-
pladurista-340683119.htm 

JEFE DE OBRA FACHADA VENTILADA 

Grupo AMS, a través de FACUTEC, busca técnico/jefe de obra para gestionar 

sus trabajos de fachada ventilada en Salamanca. El candidato debe disponer 

de experiencia demostrable en obras donde se ha colocado fachada 

ventilada (composite, fenólico, etc). Importante disponer de cursos de PRL 

de 60 horas homologado por la FLC. Valorable disponer de vehículo propio. 

https://www.milanuncios.com/construccion/jefe-de-obra-fachada-

ventilada-398080068.htm 

OFICIAL DE ALBAÑILERIA Y ENSOLADORES 

Métrica de Construcción prepara selección de personal para incorporación 

en plantilla. Contrato de larga duración. Imprescindible curso prl de 20 

horas de albañilería y experiencia. Mandar curriculum para selección por 

email a rrhh@grupometrica. es 

https://es.trabajo.org/oferta-579-20210502-0342c2861bba21ff8e24392ce62b4efd?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-579-20210502-0342c2861bba21ff8e24392ce62b4efd?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-579-20210502-0342c2861bba21ff8e24392ce62b4efd?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-pladurista-340683119.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-pladurista-340683119.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/jefe-de-obra-fachada-ventilada-398080068.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/jefe-de-obra-fachada-ventilada-398080068.htm
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https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-albanileria-y-

ensoladores-348671978.htm 

OFICIAL DE REFORMAS 

Empresa constructora necesita contratar para su plantilla oficial. 

Imprescindible conocimientos avanzados de albañileria, carpinteria y 

pintura. Se valorara otros conocimientos relacionados con el gremio de la 

construcción. Inicialmente seria para obras en zona de Salamanca y una vez 

finalizadas se trabajaría en el habito de castilla León y zona centro. 

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-
reformas-397922167.htm 

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS 
BUSCO OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN 

BUSCO oficial de construcción Se necesita oficiales para empresa de 

construcción mandar currículum 

a ofertaempleoconstruccion@hotmail. com 

https://www.milanuncios.com/construccion/busco-oficial-de-

construccion-385322614.htm 

SE NECESITA OFICIAL DE PINTOR 

Se precisa pintor OFICIAL, horario de 8: 00 a 16: 00 

https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-oficial-de-
pintor-396235581.htm 

OFICIALES OBRA CIVIL SALAMANCA 

Empresa constructora de obra civil y edificación / Precisa: - Oficiales 

con experiencia demostrable (se valorara experiencia en encofrados), 

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-albanileria-y-ensoladores-348671978.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-albanileria-y-ensoladores-348671978.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-reformas-397922167.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-reformas-397922167.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/busco-oficial-de-construccion-385322614.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/busco-oficial-de-construccion-385322614.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-oficial-de-pintor-396235581.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-oficial-de-pintor-396235581.htm
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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-civil-

salamanca-394043380.htm 

OFICIAL DE ALBAÑILERÍA 

Empresa de reformas necesita albañiles para trabajos de interior y 

exterior. 609 88 44 71 

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-

albanileria-389830761.htm 

SE NECESITA ELECTRICISTA OFICIAL1°. 

Se necesita electricista oficial de 1° con experiencia. Interesados 

mandar currículum Email: jmc-1978@hotmail. com 

https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-electricista-

oficial1-394308295.htm 

OFICIAL CON EXPERIENCIA 

Swimming Pools es una empresa que únicamente se dedica a 

construcción o reparaciones de piscinas. Se necesita un operario con 

amplia experiencia demostrable y vehículo propio. 

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-con-

experiencia-391007138.htm 

https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-obra-civil-salamanca-394043380.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-obra-civil-salamanca-394043380.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-albanileria-389830761.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-albanileria-389830761.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-electricista-oficial1-394308295.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-electricista-oficial1-394308295.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-con-experiencia-391007138.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-con-experiencia-391007138.htm
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BUSCO ALBAÑIL 

Empresa de reformas busca oficiales mandar datos de contacto y 

experiencia 

https://www.milanuncios.com/construccion/busco-
albanil-390119990.htm 

BUSCANDO ALBAÑIL Y CARPINTERO 

Por una obra en Albergueria de Argañán buscamos un albañil con 

conocimiento de varias cosas de la construcción por 2-3 meses. 

También buscamos un carpintero por más o menos un 1 mes. 

Empezar en corto plazo. Sueldo a convenir entre los 2. Envío un 

whatsapp con tu experiencia y lo que quieres ganar a 633-647468 y 

cuando está disponible. Trabajo de lunes a viernes. Viernes tarde libre 

https://www.milanuncios.com/construccion/buscando-albanil-y-

carpintero-396758937.htm 

SE BUSCA OFICIAL ALBAÑILERIA 

Se busca oficial de albañilería, con experiencia demostrable. Se 

ofrece trabajo estable para trabajos en Salamanca capital y provincia. 

Disponibilidad inmediata. 

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

albanileria-396759338.htm 

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS 
SE BUSCA OFICIALES DE 1ª, 2ª 

Buscamos incorporar para empresa del sector de la construcción 

oficiales de 1ª y 2ª con experiencia mínima de 5 años. Entre sus 

https://www.milanuncios.com/construccion/busco-albanil-390119990.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/busco-albanil-390119990.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/buscando-albanil-y-carpintero-396758937.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/buscando-albanil-y-carpintero-396758937.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-oficial-albanileria-396759338.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-oficial-albanileria-396759338.htm
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funciones principales destacan las propias del puesto en: - 

Edificación: Obra nueva, reformas de viviendas y locales. - Obra Civil: 

Pavimentaciones, canalizaciones, pequeñas estructuras, arquetas, 

drenajes, etc. Imprescindible: carnet de conducir tipo B y certificado 

de la construcción. Se valorará también tener realizados cursos de 

prevención de riesgos laborales y TPC. Conocimientos requeridos: - 

Materiales de construcción - Conocimientos para la correcta selección, 

uso y mantenimiento de las máquinas, herramientas, útiles y equipos 

auxiliares utilizados en el oficio. - Técnicas constructivas: elementos y 

sistemas constructivos. - Control de calidad de los trabajos y 

condiciones de recepción. - Normativa de seguridad y salud en la 

construcción. - Riesgos específicos de los trabajos de la especialidad y 

medios de protección. Contacto a través de correo electrónico. 

https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-oficiales-

de-1a-2a-385593386.htm 

OFICIAL DE ALBAÑILERIA Y ENSOLADORES 

Métrica de Construcción prepara selección de personal para 

incorporación en plantilla. Contrato de larga duración. Imprescindible 

curso prl de 20 horas de albañilería y experiencia. Mandar curriculum 

para selección por email a rrhh@grupometrica. es 

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-albanileria-y-

ensoladores-348671978.htm 

OFICIAL PLADURISTA 

Metrica de Construcción prepara selección de personal para 

incorporación inmediata en plantilla. Se necesita experiencia en 

montaje de pladur. Mandar curriculum para seleccion. El email es 

rrhh@grupometrica. es 

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-

pladurista-340683119.htm 

OFICIAL CON EXPERIENCIA 

https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-oficiales-de-1a-2a-385593386.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-oficiales-de-1a-2a-385593386.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-albanileria-y-ensoladores-348671978.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-albanileria-y-ensoladores-348671978.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-pladurista-340683119.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-pladurista-340683119.htm
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Swimming Pools es una empresa que únicamente se dedica a 

construcción o reparaciones de piscinas. Se necesita un operario con 

amplia experiencia demostrable y vehículo propio. 

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-con-
experiencia-391007138.htm 

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 

https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-carpintero-

ebanista-374821441.htm 

 TRANSPORTES/LOGÍSTICA 

SE NECESITA CHOFER C+E 

Se busca conductor/a carnets c+e, cap en vigor para ruta nacional e 

internacional , con experiencia. interesados contactar via mail NO SE 

ATIENDE POR WHATSAPP 

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-chofer-c-
e-398227503.htm 

CHÓFER 

Se necesita chófer/conductor para trailer frigorífico, se necesita 

incorporación inmediata, manda tu cv a transportesteroher@gmail. com, 

gracias 

https://www.milanuncios.com/transportistas/chofer-391892935.htm 

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-con-experiencia-391007138.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-con-experiencia-391007138.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-carpintero-ebanista-374821441.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-carpintero-ebanista-374821441.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-chofer-c-e-398227503.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-chofer-c-e-398227503.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/chofer-391892935.htm
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OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS 
JEFE DE TRAFICO 

Empresa de transporte de mercancías por carretera busca incorporar, 

de manera inmediata, a un jefe de tráfico con experiencia. Los 

interesados pueden enviar su C. V. al correo electrónico: 

gestiondeempleos2020@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/transportistas/jefe-de-
trafico-388175635.htm 

CONDUCTOR CON ADR 

Se busca concuctor con experiencia en ADR para ruta fija. El 

descanso diario siempre se realizará en el domicilio. Interesados 

enviar cv a info@renaccia. es 

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-con-

adr-386413474.htm 

TRANSPORTISTA Y MONTADOR 

Se buscan transportista, repartidor con experiencia en montaje de 

muebles y electrodomésticos Disponibilidad inmediata y flexibilidad 

horaria 

https://www.milanuncios.com/transportistas/transportista-y-

montador-390951824.htm 

OPERADOR/A DE TRÁFICO 

Empresa de Transporte y Logística necesita incorporar persona para 

el departamento de Tráfico, preferiblemente con titulación en ADE, 

Empresariales, o similar. Se valorará el nivel de Inglés y la residencia 

en Peñaranda de Bracamonte o comarca. Se aceptarán Currículum 

https://www.milanuncios.com/transportistas/jefe-de-trafico-388175635.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/jefe-de-trafico-388175635.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-con-adr-386413474.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-con-adr-386413474.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/transportista-y-montador-390951824.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/transportista-y-montador-390951824.htm
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hasta el día 15 de Abril de 2021 en la siguiente dirección de correo 

electrónico: tferri@ferriehijos.net 

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

CONDUCTOR TRAILER INTERNACIONAL 

Se precisa conductor para trailer, para transporte nacional e 

internacional. enviar curriculum al email. 

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-trailer-
internacional-391464829.htm 

REPARTIDOR C1 Y PERSONAL DE ALMACEN 

Buscamos personal de almacen y repartidores con tipo de carnet C1 

Imprescindible experiencia demostrable. Tipo de contrato Indefinido. 

Curriculum: trafico. salamanca@ramoneda. es 

https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-c1-y-

personal-de-almacen-393302551.htm 

NECESITAMOS REPARTIDOR CON EXPERIENCIA 

empresa dedicada a la recogida de aceites usados de hosteleria 

necesita un repartidor con experiencia ofrecemos contrato laboral en 

regimen general y salario fijo mas comisiones por objetivos, 

incorporacion inmediata , interesados enviar curriculum a 

icecoldexpress @ hotmail . es 

https://www.milanuncios.com/transportistas/necesitamos-repartidor-

con-experiencia-390778218.htm 

SE NECESITA CONDUCTORES DE TRAILER 

https://www.milanuncios.com/transportistas/operador-a-de-trafico-297581746.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/operador-a-de-trafico-297581746.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-trailer-internacional-391464829.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-trailer-internacional-391464829.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-c1-y-personal-de-almacen-393302551.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-c1-y-personal-de-almacen-393302551.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/necesitamos-repartidor-con-experiencia-390778218.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/necesitamos-repartidor-con-experiencia-390778218.htm
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Se necesitan conductores, de la zona de Salamanca para trabajo ruta 

nacional y Portugal, con experiencia. Envíen sus datos y teléfono, 

respondiendo a este anuncio. 

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-
conductores-de-trailer-393787996.htm 

CONDUCTOR C + E 

Rutas fijas. Fines de semana en domicilio. Varias alternativas y rutas. 

Enviar currículum a sac@glalfonso. es. incorporación inmediata. 

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-c-
e-315557678.htm 

CHÓFER 

Se necesita chófer/conductor para trailer frigorífico, se necesita 

incorporación inmediata, manda tu cv a transportesteroher@gmail. 

com, gracias 

https://www.milanuncios.com/transportistas/chofer-391892935.htm 

CONDUCTOR C+E SALAMANCA 

Conductor de tráiler con experiencia. Se busca conductor de tráiler 

con experiencia demostrable para realizar transportes en ámbito 

nacional + Portugal. Interesados enviar curriculum a la siguiente 

direccion: repartosalamanca@hotmail . es 

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

salamanca-388317913.htm 

EDUCACIÓN/PROFESORES 

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-conductores-de-trailer-393787996.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-conductores-de-trailer-393787996.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-c-e-315557678.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-c-e-315557678.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/chofer-391892935.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-c-e-salamanca-388317913.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-c-e-salamanca-388317913.htm
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NECESITAMOS PROFESOR DE INGLÉS NATIVO 

URGENTE: Incorporación inmediata como profesor de inglés en 

academia de idiomas de Salamanca. No es necesario residir en esta 

ciudad, la entrevista de selección se puede hacer online y las clases 

serán también online. Imprescindible bilingüe o nativo. No pierdas el 

tiempo si no tienes ese nivel. Para mayor rapidez envía tu currículum 

hoy mismo a la dirección de correo electrónico que aparece en la foto 

o por WhatsApp a nuestros teléfonos. Gracias. English teachers, 

(native / bilingual) are sought for the language school. Send your 

resume (see the contact address in the photo). Or through WhatsApp 

to our phone. Immediate incorporation. It is not essential to reside in 

Salamanca. You can work online. Thank you 

https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/
necesitamos-profesor-de-ingles-nativo-389040891.htm 

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS 
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-a-de-

ingles-374718831.htm 

PROFESORES DE FRANCÉS 

https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/necesitamos-profesor-de-ingles-nativo-389040891.htm
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/necesitamos-profesor-de-ingles-nativo-389040891.htm
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesor-a-de-ingles-374718831.htm
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesor-a-de-ingles-374718831.htm
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Somos una academia de Salamanca en búsqueda de profe de FRANCéS. 

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. Merci! 

https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesores-de-
frances-387864594.htm 

SE BUSCA CHICA PARA CLASES DE INGLES 

Se busca profesora de inglés para impartir clases particulares a domicilio 

por las tardes, clases presenciales en salamanca y alrededores. chica joven 

menor de 27 años. nivel c1 preferible estudiante de filología inglesa. 

persona responsable y discreta. se ofrece alta en la seguridad social y pago 

por hora. HORARIO TARDES. DISPONIBILIDAD INMEDIATA. trabajo a 

medio/largo plazo según el buen desempeño del servicio. cumplimos todas 

las medidas contra covid. 

https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/se-busca-chica-

para-clases-de-ingles-380235373.htm 

 PROFESIONALES CUALIFICADOS 

ELECTRICISTA 

 Tipo de contrato: Temporal 
• Experiencia: +1 año de experiencia 
• Sector: Industria y Construcción 

Trabajo en Salamanca temporal a tiempo completo en Eurofirms Valladolid 

Empresa dedicada a las instalaciones eléctricas necesita la incorporación de 
5 electricistas oficiales de 2ª. Las tareas a desempeñar son las siguientes: 
- Montaje de enchufes, montaje de pantallas 
- Tirar cable 
- Instalaciones eléctricas en general. 

Requisitos: 

https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesores-de-frances-387864594.htm
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesores-de-frances-387864594.htm
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/se-busca-chica-para-clases-de-ingles-380235373.htm
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/se-busca-chica-para-clases-de-ingles-380235373.htm
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- Experiencia como electricista 
- Buscamos a una persona responsable y con autonomía 
- GS Electricidad o similar 

Jornada completa de 40 horas semanales, de Lunes a Viernes de 7-15h con 
los descansos establecidos por ley. 
https://www.cornerjob.com/mx/trabajo/trabajo-salamanca-temporal-
tiempo-completo-eurofirms-valladolid-ofsJU1fKnatA?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_
medium=organic 

OFERTA CONTRATO PRÁCTICAS 

Oferta de trabajo para chico con Fp de electricidad o similar. Contrato en 

prácticas inicial en empresa de reparación de maquinaria de Salamanca. 

Con carnet de conducir. Persona responsable, profesional e implicada. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oferta-contrato-

practicas-389478954.htm 

OFICIAL BOBINADOR DE MOTORES. 

Se necesita oficial bobinador de motores eléctricos y bombas con 

experiencia demostrable. Puesto fijo en empresa consolidada en Salamanca. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-bobinador-de-

motores-372083847.htm 

ELECTRICISTA 
¿Te apetecería probar cómo sería tu trabajo con la comodidad de un 

empleo a turnos? Si eres electricista y quiere formar parte de una 

empresa que produce en cadena, esta es tu oportunidad. Si ya no te 

encuentras cómodo/a en otros sectores, te proponemos un cambio 

Reff 638198 

Requisitos 

Te encargarás de la instalación y montaje de la parte eléctrica de la 

cadena 

https://www.cornerjob.com/mx/trabajo/trabajo-salamanca-temporal-tiempo-completo-eurofirms-valladolid-ofsJU1fKnatA?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/mx/trabajo/trabajo-salamanca-temporal-tiempo-completo-eurofirms-valladolid-ofsJU1fKnatA?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/mx/trabajo/trabajo-salamanca-temporal-tiempo-completo-eurofirms-valladolid-ofsJU1fKnatA?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/mx/trabajo/trabajo-salamanca-temporal-tiempo-completo-eurofirms-valladolid-ofsJU1fKnatA?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oferta-contrato-practicas-389478954.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oferta-contrato-practicas-389478954.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-bobinador-de-motores-372083847.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-bobinador-de-motores-372083847.htm
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Experiencia como electricista en instalación de vivienda, cableado, 

cuadro eléctrico, etc... 

Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos e incorporarte de 

manera inmediata 

Imprescindible vehículo para desplazarte al puesto de trabajo 

https://4dec.co/26KDO?

utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&

utm_medium=organic 

SE BUSCA CERRAJERO 

Se busca cerrajero con conocimientos de hierro y aluminio, y 

soldadura. Para trabajar en Salamanca capital 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-busca-
cerrajero-386866879.htm 

OFERTA CONTRATO PRÁCTICAS 

Oferta de trabajo para chico con Fp de electricidad o similar. Contrato 

en prácticas inicial en empresa de reparación de maquinaria de 

Salamanca. Con carnet de conducir. Persona responsable, profesional 

e implicada. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oferta-contrato-

practicas-389478954.htm 

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS 
OFICIAL BOBINADOR DE MOTORES. 

https://4dec.co/26KDO?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://4dec.co/26KDO?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://4dec.co/26KDO?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-busca-cerrajero-386866879.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-busca-cerrajero-386866879.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oferta-contrato-practicas-389478954.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oferta-contrato-practicas-389478954.htm
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Se necesita oficial bobinador de motores eléctricos y bombas con 

experiencia demostrable. Puesto fijo en empresa consolidada en 

Salamanca. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-bobinador-

de-motores-372083847.htm 

TRABAJOS EN AGRICULTURA, GANADERÍA 

SE NECESITA PEON GANADERO 

Se busca peón ganadero para explotación de ovino. Sin cargas familiares se 

ofrece casa compartida!!! Con todos los papeles en regla para contrato. 

Incorporación inmediata 

https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/se-necesita-peon-

ganadero-398642316.htm 

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS 
EMPLEO DE VAQUERO 

Se necesita vaquero, con experiencia preferentemente para ganado de lidia 

y manso y que sepa montar a caballo. Finca próxima a Salamanca. 

Imprescindible tener coche. Abstenerse los que no cumplan dichos 

requisitos. 

https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/empleo-
de-vaquero-392711185.htm 

TRABAJOS PUBLICADOS HACE 15 DÍAS 
MULTIUSOS 

Se ofrece puesto de trabajo para una finca. el puesto consiste en una 
persona que sea un manitas en mecanica, electricidad, fontaneria y 
soldadura. no hace falta que sea un gran experto pero si una persona 
comprometida con el trabajo y la habilidad de arreglar las chapucillas de 
una finca en su trabajo diario. tampoco es una gran finca para estar todo el 
dia con averias, pero si es una finca con perspectiva de hacer arreglos y 
mejorarla. los interesados mandar curriculun o mensajes al whatsap para 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-bobinador-de-motores-372083847.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-bobinador-de-motores-372083847.htm
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/se-necesita-peon-ganadero-398642316.htm
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/se-necesita-peon-ganadero-398642316.htm
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/empleo-de-vaquero-392711185.htm
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/empleo-de-vaquero-392711185.htm
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recibirlos. les estaremos muy agradecidos en recibirlos y valorarlos para su 
aceptacion al puesto de trabajo. 

h t t p s : / / w w w. m i l a n u n c i o s . c o m / a g r i c u l t o r e s - y - g a n a d e r o s /
multiusos-390642499.htm 

OTROS OFICIOS  

OPERARIO EN SALAMANCA 
Una de las empresas más valoradas para trabajar , busca personal en 
Salamanca.El trabajo consiste en realizar las tareas carga y descarga 
de placas.Buscamos personas con experiencia en almacenes o que 
hayan realizado previamente tareas de carga y descarga.Senecesita 
disponibilidad para trabajar 15/04/2021 en horario de tarde a partir 
de las 15:00.Se ofrece salario según convenio, alta en la seguridad 
social, y entrar en contacto con una importante empresa de la 
zona.Requisitos:Motivación y ganas de trabajar. 
AÑOS DE EXPERIENCIA:1 años 

https://es.trabajo.org/oferta-374-20210416-
f027cae8f7521c7d82484c341b8844b1?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic 

GPV-REPONEDOR SALAMANCA 

CAHER SERVICIOS AL MARKETING 
• Experiencia mínima: al menos 1 año 

• Tipo de contrato: otros contratos, jornada completa 

https://www.infojobs.net/salamanca/gpv-reponedor-salamanca/of-
ic0419abaa34470b503d52b7b8b7679?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E40370572882&searchId=40370572882&page=2&sort
By=PUBLICATION_DATE 

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS 

REPONEDOR ZONA SALAMANCA 

Tus tareas serán: 

Implantación de cabeceras y expositores de cosmética. 

Implantación de vinilos. 

Actualización de muebles, reposición de productos. 

https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/multiusos-390642499.htm
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/multiusos-390642499.htm
https://es.trabajo.org/oferta-374-20210416-f027cae8f7521c7d82484c341b8844b1?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-374-20210416-f027cae8f7521c7d82484c341b8844b1?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-374-20210416-f027cae8f7521c7d82484c341b8844b1?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-374-20210416-f027cae8f7521c7d82484c341b8844b1?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://caher.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/salamanca/gpv-reponedor-salamanca/of-ic0419abaa34470b503d52b7b8b7679?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E40370572882&searchId=40370572882&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/gpv-reponedor-salamanca/of-ic0419abaa34470b503d52b7b8b7679?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E40370572882&searchId=40370572882&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/gpv-reponedor-salamanca/of-ic0419abaa34470b503d52b7b8b7679?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E40370572882&searchId=40370572882&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/gpv-reponedor-salamanca/of-ic0419abaa34470b503d52b7b8b7679?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E40370572882&searchId=40370572882&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
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https://www.infojobs.net/salamanca/gpv-reponedor-zona-salamanca/of-

i161dd19000492e82b5b2d667357b52?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E40370572882&searchId=40370572882&page=3&sort

By=PUBLICATION_DATE 

Mozo/a descarga y clasificado textil 

Trabajarás como mozo/a de almacén para una empresa líder en el sector 
textil en la tienda o centro comercial situado en Salamanca por días sueltos 

https://www.google.com/search?
q=trabajo+salamanca&rlz=1C5CHFA_enES917ES917&oq=trabajo+salamanca&aqs=c
hrome.0.69i59j0l4j69i61l3.6425j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&sa=X&v
ed=2ahUKEwjqx9Cl6NXuAhUJh1wKHdn6CfsQutcGKAB6BAgEECI&sxsrf=ALeKk01w
oWovSHJKz1LCvwjC3lr65UjqSw:1612633597034#htivrt=jobs&fpstate=tldetail&htichips
=date_posted:3days&htischips=date_posted;3days&htidocid=65oiwBPd1o8QG9WEAA
AAAA%3D%3D 

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. 

https://www.jobitur.com/trabajo/trabajo-de-conserje-en-salamanca/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_
medium=organic 

https://www.infojobs.net/salamanca/gpv-reponedor-zona-salamanca/of-i161dd19000492e82b5b2d667357b52?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E40370572882&searchId=40370572882&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/gpv-reponedor-zona-salamanca/of-i161dd19000492e82b5b2d667357b52?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E40370572882&searchId=40370572882&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/gpv-reponedor-zona-salamanca/of-i161dd19000492e82b5b2d667357b52?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E40370572882&searchId=40370572882&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/gpv-reponedor-zona-salamanca/of-i161dd19000492e82b5b2d667357b52?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E40370572882&searchId=40370572882&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.google.com/search?q=trabajo+salamanca&rlz=1C5CHFA_enES917ES917&oq=trabajo+salamanca&aqs=chrome.0.69i59j0l4j69i61l3.6425j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwjqx9Cl6NXuAhUJh1wKHdn6CfsQutcGKAB6BAgEECI&sxsrf=ALeKk01woWovSHJKz1LCvwjC3lr65UjqSw:1612633597034#htivrt=jobs&fpstate=tldetail&htichips=date_posted:3days&htischips=date_posted;3days&htidocid=65oiwBPd1o8QG9WEAAAAAA%3D%3D
https://www.google.com/search?q=trabajo+salamanca&rlz=1C5CHFA_enES917ES917&oq=trabajo+salamanca&aqs=chrome.0.69i59j0l4j69i61l3.6425j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwjqx9Cl6NXuAhUJh1wKHdn6CfsQutcGKAB6BAgEECI&sxsrf=ALeKk01woWovSHJKz1LCvwjC3lr65UjqSw:1612633597034#htivrt=jobs&fpstate=tldetail&htichips=date_posted:3days&htischips=date_posted;3days&htidocid=65oiwBPd1o8QG9WEAAAAAA%3D%3D
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