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Circular 01/08/2019

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

CONSTRUCCIÓN
NECESITO OFICIAL DE CONSTRUCCION
Se necesita oficial de albañileria para empresa de reformas y obras mandar datos al correo
ofertaempleoconstruccion@hotmail. com
https://www.milanuncios.com/construccion/busco-oficial-de-construccion-311060074.htm

PEON ALBAÑIL
Se necesita un peon de albañil para cargar escombros, hacer masas, echar suelos y alicatar
azulejos, o ayudar.
https://www.milanuncios.com/construccion/peon-albanil-311221560.htm

OFICIALES, PEONES, ELECTRICISTA
Se precisa oficiales, peones de construcción, electricistas llamar al 722 35 06 66
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-peones-electricista-311162621.htm

PEONES Y ELECTRICISTAS en Villoruela (SALAMANCA)

Se precisan peones y electricistas para obra y mantenimiento, interesados pónganse en
contacto con el número abajo indicado
https://www.milanuncios.com/construccion/peones-y-electricistas-311159811.htm
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SE BUSCA SOLDADOR PARA ESTRUCTURA
Empresa constructora busca soldador para estructuras metálicas, necesario curso PRL de 20
horas especifico del puesto. Incorporación inmediata. Contrato de larga duración. Mandar
curriculum a soldadorconstruccion1 @ gmail . com
https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-soldador-para-estructura284034347.htm

CAMAREROS / COCINEROS /AYUDANTES
SE NECESITA CAMARERO AGOSTO URGENTE
Se necesita camarero para el mes de agosto en la alberca
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-311216001.htm

SE NECESITA CAMAREROS en Cuatro Calzadas (SALAMANCA)
Que tengan experiencia en sala y barra incorporación inmediata
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camareros-311157757.htm

COCINERO Y AYUDANTE DE COCINA PARA RESIDENCIA TERCERA EDAD
Se busca personal para trabajar en centros de tercera edad en Ayudante de cocina;
Cocinero/a; con experiencia demostrable
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/personal-para-residencia311200055.htm

COCINERO/A HOTEL CASTELLANO SALAMANCA
Se necesita cocinero/a para cafetería en Hotel Bar Castellano, media jornada laboral que
constaría entre las 8 y las 12 de la mañana. Para más info llamar al 722 31 01 31.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-hotel-castellano-salamanca311222303.htm

BUSCAMOS AYUDANTE DE COCINA
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Buscamos ayudante de cocina con experiencia en barra. contrato jornada completa.
disponibilidad inmediata. salamanca capital. interesad@s llamar al tlf de contacto o mandar cv
por email.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/buscamos-ayudante-de-cocina311228034.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

COCINERO
Se necesita cocinero. Imprescindible enviar currículum con foto a
recursoshumanosrm@hotmail. es
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-284612455.htm

AYUDANTE DE COCINA
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

COMERCIALES/PROMOTORES VENTAS/ASESORES
TYCO EJECUTIVO DE VENTAS

TYCO Compañía de Servicios de Seguridad, a través de su distribuidor oficial de Castilla y León,
selecciona 2 ejecutivos de ventas para la zona de Salamanca. Contrato laboral con variables
por objetivos. Se podrá pedir experiencia en el sector de venta de alarmas.
https://www.milanuncios.com/comerciales/tyco-ejecutivo-de-ventas-279344447.htm

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

COMERCIAL SECURITAS DIRECT
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

COMERCIAL ALIMENTACIÓN HORECA
Para apertura de mercado, seleccionamos comercial para empresa de Distribución de
productos de alimentación en Salamanca ¿Te gustaría afrontar este reto? Inscribete en nuestra
oferta Requisitos Experiencia previa como comercial a puerta fría Acostumbrado a trabajar
bajo objetivos Experiencia en canal Horeca Carnet de conducir Responsabilidades Serás la
persona encargado/a de apertura de nuevas zonas y clientes
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/comercial-alimentacion-horeca/?ID=0474dfdd-0e2e4d70-a60a0c24b4e34adc&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me
dium=organic

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
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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
PERSONAL PARA RESIDENCIA
Se busca personal para trabajar en centros de tercera edad en diferentes categorías
profesionales. Personal de Limpieza,
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/personal-para-residencia311200055.htm

LEDESMA. CUIDADORA TEMPORAL POR HORAS
Servicio temporal Julio y agosto. Cuidadora en Ledesma, (importante tener vehículo propio o
forma de acceso) Indicar en anuncio donde vives (se puede valorar abonar transporte o
kilometraje) Se requiere experiencia en limpieza, refencias y papeles en regla para contrato y
alta. Horario: Tres días a la semana 3 horas al día(el horario es flexible) En el domicilio convive
un matrimonio, es autónomo, se requiere como tarea principal ayuda en limpieza y recados.
Salario: 246. 42 € euros netos. Contrato indefinido en régimen de empleada de hogar.
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/ledesma-cuidadora-temporal-por-horas310407457.htm

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
Se requiere personal con titulación en Ayuda a domicilio para el cuidado de persona con
discapacidad. Acompañamiento, aseo, médicos… El horario y el sueldo concretamos en la
entrevista. Inscríbete en Asistesocial. es
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio290188627.htm
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INTERNA CON HORAS LIBRES

Necesito señora para mujer mayor más información por telefono Solo atiendo telefono
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/interna-con-horas-libres-311056653.htm

AUXILIAR DE GERIATRIA
Se Precisa Auxiliar de Geriatría. •Funciones: -Realizar higienes y seguimiento de los residentes.
-Ayudar y cuidar a los usuarios en las actividades de la vida diaria que no pueden realizar por sí
solos. -Administrar alimentos a los residentes cuando se requiera. •Requisitos: Tener título de
Auxiliar de enfermería/geriatría, Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes en Instituciones o Acreditación de competencias profesionales.

https://www.milanuncios.com/servicios-sociales/auxiliar-de-geriatria-311046752.htm

TRANSPORTISTAS /CONDUCTORES/REPARTIDORES

CONDUCTOR RUTA
Buscamos conductor para ruta en Salamanca, con experiencia en Lonas y C+E, con CAP en
Vigor. Imprescindible conocer Madrid y Oporto.
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-ruta-310296580.htm

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
CONDUCTOR DE TRAILER
Por ampliación de flota, Se necesitan dos conductores de trailer en Salamanca, con
experiencia, para ruta nacional. Incorporación inmediata. Interesados contestar al anuncio
dejando los datos de contacto.
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-conductor-de-trailer310272007.htm
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CONDUCTOR-REPARTIDOR
Se necesita persona seria y motivada para repartir paqueteria en Salamanca. Con ganas de
superarse y mejorar . Requisitos necesarios: Carnet de conducir B1(coche) Experiencia en
reparto Ganas de trabajar Contacto : distribucionsalamanca@hotmail. com
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-repartidor-311159777.htm
CONDUCTOR SA
Busco conductor profesional de transporte de Mercancías por carretera para incorporación de
manera estable por ampliación de flota. Imprescindible C+E y CAP en Vigor y experiencia
mínima de 2 años
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-sa-304376503.htm
SE PRECISA CONDUCTOR TRAILER.
Se precisa conductor para nacional Trailer. ( Tautliner )Más Condiciones por teléfono
629284555
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-precisa-conductor-trailer-303045833.htm

OFICIOS DIVERSOS
PINTOR/A RETOCADOR/A PARA TRABAJAR EN VALLADOLID
- Verificar la calidad de la pintura de los vehículos - Modificar/retocar los desperfectos de la
pintura de los vehículos que salen de fábrica Requisitos del puesto: - Formación
Profesional en Carrocería o relacionado - Experiencia demostrable en puesto similar
Formación: Ciclo Formativo Grado Medio Conocimientos: Automoción, pintor retocador
Tus beneficios: - Incorporación directa a través de la empresa. - Oportunidad de crecer
dentro de un gran grupo a nivel internacional. - Acceso a una serie de beneficios sociales

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/pintor-a-retocador-a-trabajarvalladolid-salamanca-salamanca2350903/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic

OFICIAL PRIMERA PARA INDUSTRIA CARNICA
Se necesita OFICIAL DE PRIMERA con experiencia para la preparación de despojos. Interesados
enviar currículum a: nuevopersonal123@gmail. com
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-primera-para-industria-carnica283846215.htm
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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
instalacionymantenimiento2019 @gmail . com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/mantenimiento-y-reparacion-calderas292139540.htm

OFICIAL PARA INDUSTRIA CARNICA
INDUSTRIA CARNICA necesita OFICIAL DE PRIMERA con experiencia demostrable. Posibilidad
de ascenso dentro de la empresa. Absoluta reserva de colocados. Interesados enviar
curriculum a: personal@aureliocarrero. com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/oficial-para-industria-carnica-307062723.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

SE NECESITAN CALEFACTORES Y FONTANEROS
Se necesitan instaladores de fontanería y calefacción, con experiencia en el sector. Para
empresa de Salamanca. Mandar curriculum a instalacionymantenimiento2019 @ gmail. com
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesitan-calefactores-y-fontaneros308995768.htm
PELUQUERAS PROFESIONALES CON EXPERIENCIA SALAMANCA
Se buscan peluqueras con titulación y experiencia demostrable.
Se valorará conocimiento de estética y en corte de caballero y hacer degradados. También se
precisa esteticista con experiencia y conocimiento en esculpido de uñas tanto de gel como de
porcelana, limpieza de cutis, masajes, pedicura y manicura etc. . .
Se busca personal para incorporación inmediata, jornada completa.
Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo. Necesitamos
cubrir 2 puestos de trabajo.
La formación requerida para el puesto es de Ciclo Formativo de Grado Superior.
Se solicita una experiencia mínima de 1 Año.
El trabajo se desarrollará en Salamanca capital, aunque también buscamos para la zona de
Santa Marta de Tormes y el resto de la provincia.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/personal-con-experiencia-salamanca299693410.htm
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OFERTA EMPLEO EN FINCA
Se busca persona seria y responsable, para el cuidado de ganado y manejo de maquinaria
agrícola, para explotación ganadera. enviar cv info@mmsalamanca. es
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/oferta-empleo-en-finca-311154108.htm

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
SALAMANCA ANIMADORES INFANTILES
Salamanca busca incorporar animadores y animadoras para fiestas infantiles en la zona. No
necesitan experiencia ni formacion puesto que corre a cargo de la empresa.
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/salamanca-animadores-infantiles309965824.htm
GEROCULTOR
Se busca personal para trabajar en centros de tercera edad en diferentes categorías
profesionales. Gerocultor (Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones). con experiencia demostrable
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/personal-para-residencia311200055.htm
OFICIAL 1º EBANISTERIA DE MADERA
Se necesita oficial de 1ª para ebanisteria de madera en salamanca, diponibilidad de viajar.
Funcion de fabricación en taller, montaje en obra y barnizado en taller. jornada completa. Se
valora experiencia. mandar curriculum por mail.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/oficial-1-ebanisteria-de-madera-311170097.htm

OTROS CUALIFICADOS

SE NECESITA ARQUITECTO TECNICO.
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Se necesita arquitecto técnico/aparejador. Incorporación inmediata.
https://www.milanuncios.com/arquitectos/se-necesita-arquitecto-tecnico-310034440.htm

ENFERMER@ en Castellanos De Moriscos (SALAMANCA)
Se precisa enfermer@ para residencia de la tercera edad. CONTRATO INDEFINIDO.
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/enfermer-304687210.htm

PANADERO
Se necesita panadero con experiencia para trabajar a jornada completa. interesados enviar
curriculum a panaderiasalamancasl@gmail. com. abstenerse gente no interesada
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/panadero-286512673.htm
AUXILIAR DE ENFERMERIA
Se necesita auxiliares de enfermería, geriatría, sociosanitario para residencia 3 edad Llamar al
923355695 Incorporación inmediata.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/auxiliar-de-enfermeria-296773550.htm

PERSONAL PARA RESIDENCIA
Se busca personal para trabajar en centros de tercera edad en diferentes categorías
profesionales. Personal de Limpieza; Ayudante de cocina; Cocinero/a; Gerocultor (Certificado
de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones);
Enfermera (Diplomado/ Grado en Enfermería); Médico (Licenciado/Grado en Medicina);
Fisioterapeuta (Diplomado/ Grado en Fisioterapia) y Terapeuta ocupacional
(Diplomado/Grado en Terapia ocupacional). con experiencia demostrable
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/personal-para-residencia311200055.htm

OFICIAL DE SALA
Se necesita oficial para sala de despiece en Béjar. Necesario carne de conducir, imprescindible
experiencia. Horario de lunes a viernes. Interesados enviar currículum: laurenber@outlook. es
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/oficial-de-sala-308988516.htm
CERRAJERO SOLDADOR CARPINTERIA METALICA en Alba De Tormes (SALAMANCA)
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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

BUSCO PERSONA SOLDADOR TIG
Buscamos persona para contratarla que tenga experiencia en soldador tig, en acero inox.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/busco-persona-soldador-tig-309679553.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

OFICIAL COTEGRAN
Busco oficial de monocapa o almenos alguien que tenga conocimientos en ese trabajo
para incorporacion inmediata

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-cotegran-310742522.htm

