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Circular 17/06/2019

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
RECEPCIONISTA HOTEL 4 ****
Hotel de 4 **** situado en el centro de Salamanca busca recepcionista para incorporación a
nuestro equipo.
Tipo de contrato: Indefinido Salario: 15.000 anual € Experiencia: De 2 a 3 anos
https://www.jobitur.com/trabajo/recepcionista6/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organi
c
ADMINISTRATIVO DE OBRA NUEVA
Administrativo/a para llevar la gestión administrativa de una obra nueva en Santiz.Necesaria
experiencia y coche propio.Se ofrece contrato de trabajo a jornada completa.Incorporación
inmediata.
https://www.jobijoba.es/ofertaempleo/69/d88ffa64dc9fff250a05370e46609b5b?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_so
urce=google_jobs_apply&utm_medium=organic

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.
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https://www.infojobs.net/salamanca/gerocultor/ofi927994fc254bddb53ed3c94d2170fb?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E36014466800

CONSTRUCCIÓN
SE NECESITA ALÑIL OFICIAL 1ª
Con 5 años mínimo de experiencia. Empresa de construcción de Salamanca.

https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-alnil-oficial-1a-308266071.htm

SOLDADOR PARA OBRAS PUBLICAS
Buscamos un soldador (con electrodo, no requiere mucha experiencia) para trabajos en obras
públicas. Se valorarán conocimientos en manejo de maquinaria (retroexcavadoras, grúa, etc. .
)o carnet de camión. Las obras se desarrollan por toda España
https://www.milanuncios.com/construccion/soldador-para-obras-publicas-307299603.htm

CAMIONERO MAQUINISTA

Se busca conductor / maquinista con carnet para trailer (rígido+remolque) para trabajo en
empresa de obra publica. Se valoran conocimientos de soldadura, de maquinaria obras
públicas y manejo de grúa. Generalmente de lunes a viernes fuera de casa.
https://www.milanuncios.com/construccion/camionero-maquinista-303253343.htm

CERRAJERO SOLDADOR CARPINTERIA METALICA
Se busca peon con experiencia / oficial para carpinteria metálica en Alba De Tormes. 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

SE NECESITA INSTALADOR ELECTRICIDAD
Se precisa electricista con experiencia.
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-instalador-electricidad307095519.htm
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SE BUSCA OFICIAL DE PRIMERA ALBAÑILERÍA
Buscamos oficiales de primera de albañilería. solo oficiales. constructasalamanca@gmail. com
https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-oficial-de-primera-albanileria278061341.htm

SE NECESITAN OFICIALES 1° CONSTRUCCIÓN
Empresa de construcción y reformas necesita oficiales de 1 para incorporación inmediata.
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesitan-oficiales-1-construccion306727249.htm

SE NECESITA OFICIAL ELECTRICISTA PARA Construcción en Aldehuela De La Boveda
Instalaciones eléctricas pérez bonal necesita oficial de electricista para instalaciones en
viviendas y naves en la provincia de salamanca. formación y experiencia para el puesto
imprescindibles. responsable y comprometido con su trabajo. carnet de conducir y
disponibilidad inmediata. abstenerse quién no cumpla los requisitos.
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-oficial-electricista-307812596.htm

CAMAREROS / COCINEROS /AYUDANTES
BUSCO CAMARERO
Busco camarero con o sin experiencia para Mesón en Salamanca, interesados llamar en
horario de oficina.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/busco-camarero-308238520.htm

AYUDANTE DE COCINA La Alberca
Se necesita ayudante de cocina, para la temporada de verano en la localidad de La Alberca
(Salamanca). Incorporación inmediata.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-271336231.htm

BUSCO CAMARE@
Se necesita camarer@ interesados dejar CV en Plaza España 7, pub Chaplin.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros-ensalamanca/?fromSearch=1&dias=5&demanda=n

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

SE BUSCA CAMARERO en Calzada De Valdunciel

Buscamos camarero de barra para temporada de piscina prorrogable. A 10 minutos de
Salamanca
HORARIO De 12: 00 A 16: 00 y de 19: 00 A 00: 00 un día de descanso. Ambiente familiar
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-camarero-305866611.htm

CAMARERO/A CON EXPERIENCIA EN RESTAURANT EN CABRERIZOS

Se necesita camarero/a para fines de semana en restaurante en Cabrerizos , si estás interesado
envíanos tu c. v con foto a papefa279@gmail. com
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-a-con-experiencia-enrestaurant-308064161.htm

SE NECESITA AYUDANTE DE COCINA en Alba De Tormes
Se necesita ayudante de cocina con conocimientos de camarer@ para bar de tapas en alba de
tormes. Se necesita para puesto fijo a jornada completa. Para más información contactar.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-ayudante-de-cocina305826020.htm

SE NECESITA COCINERO
Se busca cocinero o ayudante de cocina para bar con tapas 3 o 4 días por semana. Persona
seria y trabajadora. Para más información adjunten número. Gracias. Un saludo.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-cocinero-288750403.htm

COMERCIALES/PROMOTORES VENTAS/ASESORES
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

TELEOPERADORAS CAMPAÑA
Experiencia Atención telefónica y/o a clientes - Conocimientos de informática nivel usuario Excelencia telefónica - Disponibilidad de incorporación inmediata
Se Ofrece: Jornadas de trabajo de lunes a viernes de 9: 00 – 14: 00 - Salario 650 euros +
comisiones.
Funciones a realizar: - Emisión de llamadas - Resolución de dudas - Trabajo en equipo
Indispensable: - Contar con teléfono fijo y ADLS en casa, ser mayor de 28 años. –
Se requiere:
EXPERIENCIA DEMOSTRABLE. - Documentación en regla.
https://www.milanuncios.com/comerciales/teleoperadoras-campana-286794929.htm

COMERCIAL SECURITAS DIRECT
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.
Se requiere: 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

GRUPO GYOS. COMERCIAL
Grupo gyos necesita comercial con experiencia acreditada. Contrato laboral más comisiones.
https://www.milanuncios.com/comerciales/grupo-gyos-comercial-297211421.htm

COMERCIAL CON EXPERIENCIA CASTILLA Y LEON
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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

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

COMERCIAL PARA DISTRIBUCIÓN DE VINOS
Se necesita comercial para distribución en Vinos Doctrinos en la ciudad de Salamanca.
Contacte con nosotros para más información.
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-para-distribucion-de-vinos307973187.htm

AGENTE ADMINISTRATIVO INMOBILIARIO
Se precisa gente joven para trabajar en Salamanca a jornada completa. Indispensable personas
con proactividad y ganas de trabajar. Se ofrece trabajo estable, con sueldo fijo más
comisiones. Abstenerse personas que no residan en Salamanca ciudad, por comodidad de
desplazamiento. Enviar CV en documento PDF al e-mail de la oferta indicando en el asunto:
Comercial.
https://www.milanuncios.com/comerciales/agente-administrativo-inmobiliario281031754.htm

DEPENDIENTES /PERSONAL TIENDA
DEPENDIENTA TIENDA
Se necesita dependiente para tienda de pan ubicada en salamanca. se ofrece contrato de
trabajo a jornada completa durante el mes de julio y a partir de agosto el contrato será de 9
horas semanales para cubrir los descansos. interesadas enviar mail a:
panaderiasalamancasl@gmail. com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/dependienta-tienda-307094832.htm
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DEPENDIENTE PARA TIENDA DE MUEBLES
Se busca dependiente para tienda de muebles, valoramos experiencia en el sector y atención
directa al público. Trabajo para diferentes áreas de la empresa: venta, montaje, carga,… Enviar
CV a: slmcmueble@gmail.com. Información procedente de: El Periódico "La Gaceta de
Salamanca"

LIMPIEZA /HOGAR/ CUIDADOS NIÑOS-MAYORES
CUIDADO MATRIMONIO MAYOR MAÑANAS
Busco persona responsable para atención de matrimonio mayor en horario de 10. 00 a 15.
00h. Zona Valdelagua. Santa Marta. Se valorará conocimientos de cocina, experiencia en
cuidado de mayores y carné de conducir.
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidado-matrimonio-mayor-mananas308349727.htm

LIMPIEZA DE PISOS SE NECESITA
Se necesita chica para limpieza de pisos turisticos y entrega y recogida de llaves de los
huespedes en Salamanca. Trabajo para todo el año.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/limpieza-de-pisos-se-necesita-308338077.htm

CANGURO / NIÑERA
Las tareas principales que la persona seleccionada en la oferta de empleo debera realizar son
todas las necesarias que hacen falta para el cuidado de ninos: darles de comer, asearles, jugar
con ellos, etc... De todas formas, en la entrevista te especificaremos los detalles del trabajo a
realizar.
https://es.jobrapido.com/jobpreview/59369709?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic

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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LIMPIEZA
Se necesita una persona para limpieza de piso.
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/limpieza-308166654.htm

LIMPIEZA
Se necesita una persona para limpieza de piso por horas.
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/limpieza-308162913.htm

PEONES /MOZOS/OPERARIOS
PEÓN LIMPIEZA INSTALACIONES

Industria cárnica necesita peón para limpieza instalaciones con experiencia demostrable.
absoluta reserva de colocados. interesados enviar currículum a: personal@aureliocarrero. com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/peon-limpieza-instalaciones-307437527.htm

TRANSPORTISTAS /CONDUCTORES/REPARTIDORES
SE NECESITA REPARTIDOR
Se necesita repartidor con experiencia en la zona de Peñaranda y alrededores, se valorará
experiencia en paquetería enviar currículum vitae a este número de teléfono
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-repartidor-307982854.htm
CONDUCTOR/REPARTIDOR CARNET C
Se requiere conductor repartidor con carnet C. , para repartir en Salamanca y provincia.
Imprescindible experiencia en conducción y reparto

https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-salamanca-carnet-c-308279744.htm
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OFICIOS DIVERSOS

Maquillador profesional salamanca
Necesitamos en el menor tiempo posible un maquillador profesional precisamente en
Salamanca, provincia de Salamanca de forma puntual. Además de este trabajo
https://www.jobijoba.es/ofertaempleo/69/fac3eca32d82632a523c57defc14ae4b?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_s
ource=google_jobs_apply&utm_medium=organic

EBANISTA/ MONTADOR URGENTE
Empresa precisa incorporar de manera urgente ebanistas/ tapiceros/ montadores para la
reparación y montaje de mobiliario.
Tus Funciones
- Reparación y montaje de mobiliario: Cortar, lijar, barnizar, pintar, tapizar, limpiar...
- En ocasiones habrá que salir a realizar montajes fuera, en ese caso la empresa corre con los
gastos y siempre se regresa el viernes por la tarde.
requisitos del puesto
Los requisitos
- Manejo y utilización de herramientas
- Experiencia y conocimientos en montaje de mobiliario
- Orientado a trabajar bajo presión por producción
- Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes a jornada completa y con posibilidad de salir a
montar fuera de Salamanca.
-

Compromiso e implicación en cada una de las tareas.
Formación: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia: 2 años

Se Ofrece:
Jornada Completa
Posible incorporación a plantilla jornada laboral
13.000-15.000 €/año
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/ebanista-montador-urgentesalamanca-salamanca2327538/?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
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https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-primera-para-industria-carnica283846215.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
CHICA CON DISCAPACIDAD PARA GASOLINERA
Se necesita chica con discapacidad física para trabajo en gasolineras de la Provincia de
Salamanca. No necesaria experiencia y preferiblemente mayor de 30 años. Contrato parcial de
un año renovable con posibilidad de indefinido. Imprescindible coche y disponibilidad horaria
(turnos rotativos de lunes a domingos). Solo se atenderán candidatos que cumplan con los
requisitos (chica con discapacidad)
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/chica-con-discapacidad-para-gasolinera307336532.htm

PERSONAL PARA TALLER MECÁNICO LA ALBERCA
Se busca persona para trabajar en taller, con conocimientos de mecánica o
chapa y pintura.

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/taller-de-vehiculos-308279783.htm

MECÁNICO AUTOMÓVILES
Busco mecanico, electromecanico, para trabajar en la fuente de san esteban en
agencia oficial renault.
un porvenir a largo plazo.
Ofrecemos contrato fijo y salario según convenio

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/busco-mecanico-automoviles-301084572.htm

OTROS CUALIFICADOS
SE PRECISA AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL
Se busca auxiliar para CLINICA DENTAL en SALAMANCA. Interesadas enviar C. V. al mail:
clinicadentalasa@outlook. es
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https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-precisa-auxiliar-de-clinica-dental308331773.htm

TÉCNICO PRL OBRA PLANTA FOTOVOLTAICA
Construcción en Santiz Salamanca
Estamos buscando candidatos para cubrir un puesto de Técnico de Prevención de Riesgos
Laborales para una obra de Planta Fotovoltaica en los alrededores de Salamanca, España.
Descripción
El trabajo consistirá en la supervisión en campo del cumplimiento de toda la normativa y
seguridad relacionada con la prevención de riesgos laborales. Se encargará de controlar la
documentación de trabajadores, maquinaria y vehículos; asistencia a reuniones de seguridad;
Gestión y control de EPI s; Inspecciones en proyecto;Reporte de incidencias; Charlas de
seguridad; etc…
Se ofrece:
Jornada completa - Incorporación inmediata - Salario según convenio - Duración estimada del
puesto: 4 meses con opción ampliable.
Se requiere:
Tener un mínimo de 1 año de experiencia trabajando como Técnico de PRL en obra. - Tener
titulación relacionada con el puesto (mínimo Técnico Intermedio). - Vehículo propio para
acceso al proyecto.
Incorporación inmediata. - Imprescindible residencia en Salamanca o alrededores del proyecto.
https://www.milanuncios.com/construccion-ensalamanca/?fromSearch=1&dias=5&demanda=n

TRABAJADOR SOCIAL PARA Servicios sociales en Salamanca
Se requiere trabajador social. Mandar CV por email o llamar al 923355695
https://www.milanuncios.com/servicios-sociales/trabajador-social-307484960.htm

