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Circular 19/08/2019

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
ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVA - CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Profesional serio y polivalente. Funciones:Relación con proveedores. Relación con
clientes.Gestiones de cobros.Gestión comercial telefónica y online, no en la calle. Escaneo
documentación.Facturación.Relación con economistas. Relación con abogados.
https://www.jobijoba.es/redirect/offer/69/ead74d7caa3969fb53c27d26f0313d87
Auxiliar Administrativo Contable
Grupo de empresas busca auxiliar administrativo contable con sólidos conocimientos en
contabilidad y entorno Office...
https://trabajoempleo.info/auxiliar-administrativo-contable_tra01_b14a256e3813
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTABLE. PELABRAVO.
Se busca AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTABLE con sólidos conocimientos en contabilidad y
entorno Office.
Requisito indispensable: tener certificado de estar inscrito en el SISTEMA NACIONAL DE
GARANTÍA JUVENIL
Se ofrece CONTRATO EN PRÁCTICAS con una duración inicial de 1 año
https://www.infojobs.net/pelabravo/auxiliar-administrativo-contable/ofi96b1d158864ade8c24ff607713a136?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E36394959684
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ADMINISTRATIVO / CONTABLE. JOSEFINAS DE LA SANTISIMA TRINIDAD CURIA GENERAL
Necesitamos una persona que trabaje en nuestros Colegios en el área administrativa para
llevar la contabilidad, coordinar actividades, con capacidad de emprendimiento para
rentabilizar recursos. Que sea capaz de buscar soluciones creativas ante problemas
imprevistos. Que aporte valor a la institución, con habilidades comunicativas, analíticas, con
capacidad de flexibilidad, liderazgo, organización y planificación y sobre todo, responsabilidad
y honradez.
Requisitos: Formación en el área de contabilidad y administración. Dominio de herramientas
informáticas y de contabilidad. Experiencia en tareas similares.
Se valorará: Capacidad de emprendimiento, visión creativa, gestión de recursos, atención
exquisita a clientes.

AUXILIARES ENFERMERÍA/ GERIATRÍA
AUXILIAR DE ENFERMERIA. Castellanos De Moriscos
Se precisa auxiliar de enfermería para residencia de la tercera edad. Incorporación inmediata.
Contrato indefinido. Interesados mandar cv. Tfno.: 923355695
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-de-enfermeria312476704.htm

SE NECESITA AUXILIAR SALAMANCA
se necesita auxiliar para residencia en la provincia de Salamanca, incorporación inmediata,
horarios rotativos de mañana y tarde. Jornada completa. Residencia Atalaya 923381436
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-auxiliar-312896250.htm

CONSTRUCCIÓN
PEÓN CONSTRUCCIÓN SALAMANCA.
Empleo Estable. Enviar CV a info@todecaperforaciones.es
https://www.bebee.com/job/peon-construccion-32650439?bb_source=lkes
OPERADOR DE GRUA TORRE GRUISTA SALAMANCA
Busco trabajo de gruista con los cursos hechos de 20 horas y el de PRL carne en regla con
experiencia con carnet de conducir
https://www.milanuncios.com/construccion/operador-de-grua-torre-gruista-291594955.htm
OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN SALAMANCA
Se necesita oficiales para empresa de construcción mandar currículum a
ofertaempleoconstruccion@hotmail.com

innovaciónytalento

PLAN EMPLEO

https://www.milanuncios.com/construccion/busco-oficial-de-construccion-311060074.htm
OFICIAL DE PRIMERA SALAMANCA
Busco Albañil oficial de primera. Seria para trabajar en reformas. Tfno.: 638784212
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-primera-312332708.htm
MONTADOR
Incorporamos montador de placas solares, preferible experiencia en montajes o construcción,
con carnet de conducir y disponibilidad para viajar. Enviar curriculum a
info@solartecrenovables.com
https://www.milanuncios.com/construccion/necesitamos-montador-312403506.htm

CAMAREROS / COCINEROS /AYUDANTES
CAMARERA DE PISO
Se necesita camarera de piso para residencia de la 3? edad, empadronada en
Castellanos de Moriscos. Incorporacion inmediata. Mandar cv
https://es.jobrapido.com/jobpreview/61479329?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_
jobs_apply&utm_medium=organic

SE NECESITA AYUDANTE DE COCINA Santa Marta De Tormes (SALAMANCA)
Se necesita ayudante de cocina en Santa Marta, bar cerca del centro comercial el tormes
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-ayudante-de-cocina313149944.htm

JEFE DE COCINA
Se necesita jefe de cocina para restaurante céntrico. Imprescindible enviar currículum con foto
a recursoshumanosrm@hotmail. es.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/jefe-de-cocina-287852746.htm

COCINERA PINCHOS
Se necesita cocinera pinchos media jornada por la mañana para restaurante céntrico
Imprescindible enviar currículum con foto a recursoshumanosrm@hotmail. es
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinera-pinchos-287852812.htm

AYUDANTE DE COCINA
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Se necesita ayudante de cocina. Imprescindible enviar currículum con foto a
recursoshumanosrm@hotmail. es
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-294305871.htm

SE NECESITA CAMARERA Y UNA AY DE COCINA
Restaurante en Salamanca capital, necesita una camarera y una ayudante de cocina para
contrartarlas de inmediato. Fundamental que tengan experiencia . Interesadas enviar
curriculum vitae al siguiente correo : conchisan153@hotmail. Com

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarera-y-una-ay-decocina-313133979.htm

COCINEROS FOSTER HOLLYWOOD CENTRO
Se necesita personal de limpieza y cocina para foster hollywood centro, interesados mandar
curriculum a fhsalamanca@zena. com

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocineros-foster-hollywood-centro313102523.htm

COMERCIALES/PROMOTORES VENTAS/ASESORES
COMERCIAL A TIEMPO COMPLETO EN AGORA DISTRIBUCIONES
Se necesita Comercial para la zona de Salamanca y Zamora.
El almacén se encuentra en Castellanos de Moriscos y próximamente pasaremos al polígono
de los Villares.
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/comercial-en-san-cristobal-de-lacuesta-a-tiempo-completo-en-agora-distribuciones4169617?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic

BUSCAMOS COMERCIAL EN SALAMANCA
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Empresa dedicada a la recogida de aceite usado precisa contratar comercial en SALAMANCA.
Contrato en regimen general con salario fijo mas comisiones por objetivos. Interesados enviar
currículum a icecoldexpress @ hotmail. es
https://www.milanuncios.com/comerciales/buscamos-comercial-en-salamanca305306377.htm

DEPENDIENTES /PERSONAL TIENDA

DEPENDIENTE/A EN SALAMANCA TEMPORAL A TIEMPO COMPLETO EN FRANQUICIAS DIA Y
CARREFOUR EXPRESS
Cajero/a-reponedor/a.
Turnos rotativos. Sustitución baja maternal. Jornada completa

https://www.cornerjob.com/es/trabajo/dependiente-salamanca-temporal-tiempo-completofranquicias-dia-carrefour-expressof0zPsYBfadB?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic

DEPENDIENTA TIENDA REPARACIONES MOVILES
Buscamos dependienta para nueva apertura de tienda de reparacion de moviles tablet asi
como la venta de accesorios chica entre 18 y 30 años con don de gentes con ganas de
aprender en un buen ambiente alta en la seguridad social salario fijo media jornada en el turno
de mañana.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/dependienta-tienda-reparaciones-moviles313140157.htm

LIMPIEZA /HOGAR/ CUIDADOS NIÑOS-MAYORES

CAMARERO/A DE PISOS EN SALAMANCA
Buscamos camareros/as de piso para hotel situado en la plaza del mercado, en salamanca. Con
experiencia. Disponibilidad inmediata.
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/camareroa-de-pisos-en-salamanca4063349
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LIMPIADORA
Se requiere personal de limpieza con experiencia para viviendas de uso turistico en Salamanca.
Alrededor de 75 horas mensuales en horario de mañanas. Incorporación inmediata y
remuneración según convenio.
Se trabaja cualquier día de la semana según ocupación.
€7.9 – €9 por hora
https://jobtoday.com/gb/job/limpiadoraJ5kygp?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=or
ganic

TRANSPORTISTAS /CONDUCTORES/REPARTIDORES
NECESITAMOS REPARTIDOR SALAMANCA
Empresa dedicada a la recogida de aceite usado precisa contratar un repartidor en
SALAMANCA. Interesados enviar currículum a icecoldexpress @ hotmail. es
https://www.milanuncios.com/transportistas/necesitamos-repartidor-308765600.htm
URGE TRANSPORTISTA CON FURGONETA PEQUEÑA SALAMANCA
Se necesita autónomo con furgoneta pequeña propia para hacer una ruta entre los dias 22 de
agosto y 6 de septiembre. Urge.
https://www.milanuncios.com/transportistas/urge-transportista-con-furgoneta-pequena312788934.htm
CAMION BAÑERA Y AGRICULTOR SALAMANCA
Ofrezco estabilidad laboral. Busco persona con conocimientos y experiencia demostrable de
camion bañera (con su correspondiente cap y carnet c+e en regla) y con conocimientos y
experiencia en trabajos agricolas (tractores, tirar liquidos con cuba, arar, gradar, etc. ). Buen
sueldo si se es trabajador y responsable. Siempre dormir en casa. Envien correo al correo
electronico que les indicare cuando contesten, ya que no se permite poner aqui el correo,
donde indiquen sus actitudes y si realmente saben bien trabajar de lo que se pide, si no saben
bien alguno de los dos oficios, diganlo y no se valorara todos y cada uno de los que contesten.
Si no tienen conocimientos de alguno de los dos sectores, por favor no pierdan su tiempo ni
me hagan perder el mio. Tambien pueden adjuntar curriculum, pero es mas importante que
me aporten sus conocimientos de la materia. Zona de Toro, Fuentesauco, Boveda de toro,
Sanzoles.
https://www.milanuncios.com/transportistas/camion-banera-y-agricultor-310439857.htm
CONDUCTOR TRAILER Castellanos De Moriscos (SALAMANCA)
Empresa de ttes. de salamanca busca conductores de tráiler con experiencia carnet c+e y cap
en vigor para ruta nacional e internacional. interesados ponerseen contacto via mail
gmj85562@gmail.com
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-conductor-trailer-306597076.htm
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CONDUCTOR SALAMANCA
Busco conductor con experiencia para basculante de cereales
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-312934586.htm

OFICIOS DIVERSOS
OFICIALES DE CARPINTERÍA
Se necesitan oficiales de carpintería de aluminio y montaje en obra. Teléfono de
contacto: 649429993

https://www.linkedin.com/jobs/view/oficiales-de-carpinter%C3%ADa-at-castillayleon1439194427/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic&originalSubdomain=es
CARNICERO/A CON EXPERIENCIA
Se necesita carnicero/a con experiencia demostrable, abstenerse personas que no sepan de
carnicería, enviar currículum a lurdes-gb@hotmail. com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/carnicero-a-con-experiencia-311961376.htm
MECANICO
Se ofrece trabajo estable con interesantes condiciones económicas, (alta ss, salario segun
convenio, incentivos. . . ) a persona con experiencia demostrable como oficial mecánico de
vehiculo ligero o pesado. Enviar curriculun con foto reciente por correo electrónico:
neumaticosalamanca@gmail. com Absoluta confidencialidad a candidatos.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/mecanico-295888134.htm

SE DEMANDA CARNICERO CON EXPERIENCIA
Se busca carnicero/a con disponibilidad inmediata para trabajo con contrato fijo y buena
remuneración. Se solicita experiencia demostrable en atención al público.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-demanda-carnicero-con-experiencia308608963.htm
PASTELERO CON EXPERIENCIA
Se necesita pastelero con experiencia para trabajar a jornada completa. interesados enviar
curriculum a panaderiasalamancasl@gmail. com. abstenerse gente no interesada
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/pastelero-con-experiencia-280645741.htm
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PERSONAL MANTENIMIENTO DE HOTEL
Se busca persona de mantenimiento para hotel cerca de Salamanca. Contrato indefinido a
jornada completa.
https://www.milanuncios.com/turismo/personal-mantenimiento-de-hotel-313127503.htm

OTROS CUALIFICADOS
SE NECESITA ARQUITECTO TECNICO.
Se necesita arquitecto técnico/aparejador. Incorporación inmediata.
https://www.milanuncios.com/arquitectos/se-necesita-arquitecto-tecnico-310034440.htm
INGENIERO DE CAMINOS O DE OBRAS PÚBLICAS
Puesto: Jefe de Estudios Titulación: Ingeniero de Caminos o Ingeniero Técnico de obras
públicas. Dedicación: - Realización de estudios económicos de las obras de construcción. Elaboración de ofertas técnicas. - Presentación de ofertas técnicas. - Relación con proveedores
para la negociación de ofertas. - Jefe de Obra Requisitos: - Experiencia mínima de 5 años. Experiencia en el trato con las Administraciones. - Dominio de Office, Autocad y Presto. Disponibilidad para viajar. - Se valorará experiencia con Jefe de Obra.
https://www.milanuncios.com/construccion/ingeniero-de-caminos-o-de-obras-publicas312087058.htm

