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Circular 18/07/2019

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
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA ASESORÍA DE EMPRESAS VILLARES DE LA REINA
Se busca auxiliar administrativo/a para asesoría de empresas en Villares de la
Reina (Salamanca). Media jornada, en horario de mañana, con posibilidad de
aumento de horario en el futuro. Se valorará conocimientos en nóminas,
seguros sociales e impuestos. Enviar curriculum a info@asesoriablazquez. com
https://www.milanuncios.com/administrativos/se-precisa-auxiliar-administrativo309733351.htm

ADMINISTRATIVO
Busco administrativos gestión de empresa telecomunicaciones se valorara
experiencia y conocimientos en datos (Excel, base datos)

https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-309564745.htm

ADMINISTRATIVO
Seleccionamos para importante empresa del sector del metal un/a auxiliar administrativo/a.
Funciones:
Atención telefónica, gestión de agenda, recepción.
Archivo, correspondencia, mail e internet.
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/administrativoa-4065998
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AUXILIARES CLÍNICA/ GERIATRÍA
GEROCULTOR/A SERVICIOS SOCIALES GRUPO NORTE
Fundación Grupo Norte, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los colectivos
atendidos y especializada especializada en la atención a las personas busca fisioterapeuta para
cubrir sustituciones de vacaciones en Salamanca capital.
https://www.infojobs.net/salamanca/gerocultor/ofi927994fc254bddb53ed3c94d2170fb?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E36014466800

CONSTRUCCIÓN
CERRAJERO SOLDADOR CARPINTERIA METALICA
Construcción en Alba De Tormes (SALAMANCA)
Se busca peon con experiencia / oficial para carpinteria metálica. Se valorará conocimientos en
fabricación de material ganadero y carpintería metálica. Incorporación inmediata. Con
experiencia mínima necesaria en el sector.
https://www.milanuncios.com/construccion/cerrajero-soldador-carpinteria-metalica284314980.htm

NESISITO OFICIALES DE CONSTRUCCION
Construcción (SALAMANCA)
Se necesitan oficiales de albañileria para empresa de reformas y obras mandar datos al correo
ofertaempleoconstruccion@hotmail. com
https://www.milanuncios.com/construccion/nesisito-oficiales-de-construccion305566343.htm

CAMAREROS / COCINEROS /AYUDANTES
AYUDANTE DE COCINA!!!
Se necesita ayudante de cocina. Incorporación inmediata. Enviar currículum al
correo carapajan@gmail. com
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https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-309504341.htm

SE NECESITA COCINERO/A Villares De La Reina (SALAMANCA)
Se necesita cocinero/a con experiencia; montaditos, hamburguesas, bocadillos,
tostas, paellas, arroces, etc. . . Interesados/as llamar al teléfono de contacto.

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-cocinero-a-309405441.htm

CAMARERA en Villarino De Los Aires (SALAMANCA)
Se necesita camarera para caféteria en bar de pueblo con experiencia en barra y con
conocimientos de terraza, gente amable y simpática se dejaria alojamiento para temporada
de verano y pension completa, alta en la seguridad social, sueldo a convenir, disponibilidad
inmediata

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-309435219.htm

SE NECESITA CAMARERO-A FINES DE SEMANA
Buscamos camarero-a para los fines de semana en taberna en el centro de salamanca. Menor
de 30 años. Es necesario experiencia en hosteleria. Llamar al 659368663
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-a309724401.htm

CAMARERO O CAMARERA CON EXPERIENCIA
Se busca camarero para jornada completa teléfono 692 195 214
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-o-camarera-con-experiencia309707490.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

COMERCIALES/PROMOTORES VENTAS/ASESORES
VENDEDOR/A EXPERTO/A EN RIEGO Y/O PISCINAS

BRICOMART
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Si te gusta el mundo de la distribución y quieres participar en un proyecto ambicioso dentro
de una empresa joven, dinámica, orientada a las personas y...

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/vendedora-expertoa-en-riego-yopiscinas-salamanca-4066263

TELECONCERTADOR
Importante empresa a nivel nacional selecciona teleconcertadores para Salamanca. Se
requiere: capacidad de comunicación, experiencia y/o disposición a trabajar por objetivos,
ambición de desarrollo económico y profesional. Se ofrece: formación a cargo de la empresa,
elevadas condiciones económicas, desarrollo de carrera profesional, grandes posibilidades de
promoción.
https://www.milanuncios.com/comerciales/teleconcertador-309657985.htm

COMERCIAL - CASTILLA Y LEON
Comercial ventas para castilla y leon comercial de ventas con experiencia. en i-tec queremos
incorporar a nuestra plantilla un comercial con experiencia para zona castilla y leon, se facilita
cartera de clientes propia para venta de productos eléctricos. se valorará muy positivamente a
personas proactivas. con don de gentes, con energías y ganas de trabajar. podéis enviar
vuestros cv s indicando ref. : comerciales-castilla y leon a contabilidad@itec¬-factory. com, se
seleccionará a los posibles candidatos y nos pondremos en contacto para una entrevista
personal.
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-castilla-y-leon-306794362.htm

COMERCIAL SECURITAS DIRECT SALAMANCA
Buscamos personas dinámicas, con ganas de crecer como profesional y lanzar tu carrera
comercial, como responsable de equipo comercial a corto medio plazo. 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. 050€ + altas comisiones-; alta
en la seguridad social desde el primer día; contrato laboral; incorporación inmediata; ropa
(uniforme)y material (teléfono de empresa, Tablet etc. ); posibilidades reales de promoción;
formacion proporcionada por la compañía; buen ambiente de trabajo y dinámico; solo
necesitas: vehículo propio y carnet de conducir, desde el cuarto mes proporcionamos el
vehiculo con subvecion de gasoil. llamar en horario de 9: 00-14: 00 seleccion.
salamanca@securitasdirect. es
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-securitas-direct-268739619.htm

AGENTE INMOBILIARIO
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Puesto de agente inmobiliario, imprescindible experiencia mínima de un año demostrable,
informes personales.
https://www.milanuncios.com/comerciales/agente-inmobiliario-308318992.htm

BUSCAMOS COMERCIAL EN SALAMANCA
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
VENDEDOR GAMA BLANCA JORNADA COMPLETA MEDIA MARKT SALAMANCA
Profesional que cierre la venta de forma eficiente con el fin de cumplir con los objetivos
comerciales de la Compañía. Experiencia en venta de estos productos y servicios,...
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/vendedor-gama-blanca-jornadacompleta-4063351

VENDEDOR 12 HORAS EN ELECTRODOMÉSTICOS PAE/GAMA BLANCA
Media Markt, empresa líder en distribución de electrónica de consumo, precisa incorporar en
su tienda de Salamanca, un VENDEDOR de GAMA Blanca y PAE a 12 H...
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/vendedor-12-horas-enelectrodomesticos-paegama-blanca-4063350

SE NECESITA DEPENDIENTA
Se necesita dependienta menor de 30 años manden su curriculum al correo
almacenbauldelhogar@gmail. com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-dependienta-283602190.htm

LIMPIEZA /HOGAR/ CUIDADOS NIÑOS-MAYORES
CAMARERO/A DE PISOS EN SALAMANCA
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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

TRANSPORTISTAS /CONDUCTORES/REPARTIDORES
SE NECESITA CONDUCTOR DE TRAILER
Descripción del empleo
CAP (Requisito deseable). Buscamos persona responsable para conductor de trailer con
basculante imprescindible experiencia en basculante....
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/buscamos-conductor-de-trailer4067035
SE BUSCA REPARTIDOR CARNET C
Se busca repartidor con carnet C CAP en vigor y experiencia en raparto paqueteria
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-busca-repartidor-carnet-c-309591561.htm

CONDUCTOR DE AUTOCAR
Importante empresa de autocares de ámbito nacional busca conductor de salamanca o zona
para linea regular a francia con experiencia. empresa seria, excelentes condiciones
ecónomicas. enviar cv actualizado y con todos los permisos en regla. email:
peperomar@hotmail. es
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-de-autocar-308829339.htm
CONDUCTOR C+E
Se necesita por ampliación de flota conductor con al menos dos años de experiencia en
tautliner para transporte nacional e internacional , contrato larga duración. Se valora tener
ADR básico. Empresa en Salamanca. Empresa sería.
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-c-e-301932536.htm

CONDUCTOR TRAILER Guijuelo (SALAMANCA)
Se necesita conductor para trailer responsable y con experiencia para lona ruta nacional.
abstenerse curiosos
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-trailer-301500922.htm
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SELECCIONAMOS REPARTIDOR CON EXPERIENCIA
Empresa dedicada a la recogida de aceite usado precisa contratar un repartidor con
experiencia en SALAMANCA. Interesados enviar currículum a icecoldexpress @ hotmail. es
https://www.milanuncios.com/transportistas/seleccionamos-repartidor-con-experiencia308765600.htm

OFICIOS DIVERSOS

RELACIONES PÚBLICAS
Descripción del empleoNecesitamos relaciones públicas, que sepa inglés y español. Inglés
(Requisito mínimo). Tipo de puesto:. Relaciones públicas o similar:....
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/relaciones-publicas-4066982

CARNICERO/CHARCUTERO
Carnicero / Charcutero para atender directamente a los clientes. Tipo de puesto:. Jornada
completa. 500,00€ a 1.000,00€ /mes....
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/carnicerocharcutero-4066979
REPONEDOR
Salamanca, Salamanca provincia (Requisito mínimo). Control de stock y reposición.
Reponedor en tienda. Tipo de puesto:....

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/reponedor-4066978
PREPARADOR DE PEDIDOS 20 HORAS
GM Food Ibérica, empresa líder en la distribución mayorista de alimentación, busca personal
para incorporar en su centro GM SALAMANCA como preparador/a
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/preparadora-de-pedidos-20h4066976

PERSONAL PARA TALLER MECÁNICO LA ALBERCA
Mozo acostumbrado al movimiento de piezas de gran volumen resistente al
esfuerzo fisico y al trabajo rutinario para realizar tratamiento a productos
ibéricos organizado y planificado
Requisitos del puesto:
Personal con experiencia mínima en el sector de 1 año
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Vehículo propio
Centro de trabajo en Guijuelo. Incorporación a interesante grupo empresarial,
Buen ambiente de trabajo, Beneficios sociales
Trabajo de lunes a viernes a turnos

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/peon-carnico-4066634
VAQUERO
Se busca varon para manejo de ganado extensivo y caballos, se valorara manejo de tractor con
remolques, contrato fijo, se facilita vivienda
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/vaquero-309791744.htm
SE PRECISA ESTETICIEN
Se precisa esteticien con ganas de trabajar. Entregar c. v en 1depilacionlaseruno@gmail. com
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-precisa-esteticien-309734390.htm
LAVADO Y DETALLADO DE VEHICULOS
Se busca persona con ganas de trabajar, para lavado y detallado de vehiculos.
Disponemos de un centro de lavado y detallado de vehiculos en el cual te
daremos las pautas y los conocimientos para poder desarrollar la actividad.
Salario segun convenio. IMPRESCINDIBLE enviar curriculum salamanca. taller.
mecanico@gmail. com

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/lavado-y-detallado-de-vehiculos-309605290.htm

MANTENIMIENTO Y REPARACION CALDERAS
Se necesita persona con conocimientos en calderas y electricidad para
mantenimiento y reparación de calderas individuales y salas de calderas. Se
valorará experiencia y carnet de gas, apmr. . . imprescindible carnet de
conducir. enviar curriculum mantenimientocalderassalamanca@gmail . com

https://www.milanuncios.com/ofertas-de-empleo-ensalamanca/?fromSearch=1&dias=5&demanda=n
OPERARIO DE LOGISTICA SIN EXPERIENCIA
Si quieres ser operario de logistica en una excelente empresa, es tu momento, presenta tu CV.
La oferta laboral va orientada a personal responsable y con capacidad de desarrollar trabajo
operativo de forma eficiente.
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https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/operario-de-logistica-sin-experiencia4059755

OTROS CUALIFICADOS
SOLDADOR/A TIG - MIG EN ACERO INOXIDABLE
Importante empresa ubicada en la provincia de Salamanca del sector metalurgico busca
SOLDADORES/AS de TIG y Mig en Acero Inoxidable para incorporar
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/soldadora-tig---mig-en-aceroinoxidable-4066262
OFICIAL DE SALA DE DESPIECE EN BÉJAR
Se necesita oficial para sala de despiece en Béjar. Interesados pueden apuntarse en la
oferta. Necesario carne de conducir, imprescindible experiencia....

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/oficial-de-sala-4064210
SE NECESITAN CALEFACTORES Y FONTANEROS
Se necesitan instaladores de fontanería y calefacción, con experiencia en el
sector. Para empresa de Salamanca. Mandar curriculum a
mantenimientocalderassalamanca @ gmail. com

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesitan-calefactores-y-fontaneros308995768.htm

SE BUSCA MECANICO PARA SERVICIO RAPIDO
Taller de nueva apertura en Salamanca busca 1 Mecanico para servicio rapido (cambio de
aceites, neumaticos, frenos . . . ) Se valora que sepa hacer distribuciones y tareas mas
complejas. Se requiere al menos 2 años de experiencia demostrable en el sector. Contrato
indefinido segun convenio y plus por productividad. IMPRESCINDIBLE enviar curriculum a
salamanca. taller. mecanico@gmail. com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-mecanico-para-servicio-rapido309603646.htm

