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PLAN EMPLEO

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 PARA CLÍNICA.
Las funciones principales a realizar son: - Atención telefónica y presencial al paciente. - Captación
de primeras visitas. - Citación de pacientes y optimización de agendas. - Gestión administrativa:
archivado de facturas, historias clínicas. . . - Gestión de caja, cobros . . . - Atención al publico. Programación de citas y control de pacientes. Se requiere seriedad. Interesados/as apuntarse
en la oferta La jornada laboral se comunicará en la entrevista El trabajo se desarrollará en
Salamanca, Salamanca. Se requiere formación de algún tipo acorde al puesto solicitado. Sobre
el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. Se informará en la entrevista sobre el tipo de
contrato y la duración del mismo El puesto a desempeñar es de recepcionista. No se requiere
experiencia para el trabajo ofertado. Necesitamos cubrir una vacante
https://es.jobrapido.com/jobpreview/58457850?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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
Se necesita contratar auxiliar administrativo con experiencia demostrable para trabajar 2
tardes por semana en empresa a 8 km de salamanca. Imprescindible persona con discapacidad
reconocida del 33% mínimo . Salario según convenio
https://www.milanuncios.com/contables/administrativo-300446073.htm
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO Flexiplan
Salario no disponible
Experiencia mínima: al menos 3 años
Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa
Requisitos
Estudios mínimos
Formación Profesional Grado Superior - Administración y Finanzas
Experiencia mínima
Al menos 3 años
Imprescindible residente en
No Requerido
Requisitos mínimos
Experiencia como auxiliar administrativo.
Experiencia en resolución de conflictos, reclamaciones, etc telefónicamente
Carnet de conducir y vehículo
Descripción
Auxiliar administrativo para almacén de distribución.
Experiencia en atención al cliente y reclamaciones telefónicamente.
Organización de pedidos.
Experiencia demostrable en un puesto similar
Carnet de conducir y vehículo
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo/ofi2852b54e104307a0bb0fbf30d940fd?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35779028320

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

CAMAREROS / COCINEROS /AYUDANTES
CAMARERA
Se necesita camarera con experiencia
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-306454493.htm
COCINER@ Santa Marta
Buscamos cocinero con experiencia en elaboración de menú del día y tapas. Jornada completa.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-cociner-306434499.htm
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CAMARERO/A PARA BARRA O TERRAZA
Se necesita camarera/o para barra y terraza con experiencia. contrato Jornada completa.
interesados llamar al tlf. 609314294
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-a-para-barra-o-terraza306426067.htm
CAMARERA/O
Salario a convenir
Tipo de contrato: Temporal
Se necesita camarero-camarera con experiencia para barra y salón. Interesados mandar cv
rincondesa@. Ofertas de empleo en tablondeanuncios.
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-camarero/camarera-4234561.htm
COCINERA/O PARA COLECTIVIDAD EN SALAMANCA PARA VERANO - ALCESA
Full time
Las funciones a desempeñar son la elaboración del menú para los residentes, asi como la
limpieza de los utensilios de cocina empleados, de la cocina, del comedor, etc....
https://www.kitempleo.es/empleo/8190157/cocinera-para-colectividad-salamanca-paraverano-eb689-salamanca/?utm_source=feed&utm_campaign=jobrapido
AYUDANTE DE COCINA RÁPIDA Calzada De Valdunciel (SALAMANCA)
Buscamos persona para trabajar en la cocina de una piscina a 10 minutos de Salamanca.
Jornada completa partida, un día de descanso a la semana. 3 meses prorroglable Ambiente
familiar Desde el día 14 de Junio
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-ayudante-de-cocina-rapida305522827.htm
CAMARERO/A CON EXPERIENCIA
Buscamos camarero/a con experiencia demostrable para restaurante en la Plaza Mayor de
Salamanca. Se ofrece estabilidad laboral. Enviar CV a la dirección de correo de la oferta
info@ingesurb. es indicando la ref: personal de sala
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-a-con-experiencia277918451.htm
SE BUSCA CAMARERO / A
ENTREGAR CURRíCULUM EN CAFETERIA UNAMUNO experiencia barra y terraza demostrable ,
buena presencia , ganas de trabajar . incorporacion inmediata, temporada de terraza, no
contestó mensajes solo se recogen currículum en mano .
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-camarero-a-227471345.htm
CAMARERA Aldeanueva De Figueroa
Buscamos camarera para cafetería en area de servicio 24 km de salamanca, con vehículo
propio y disponibilidad
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-305964903.htm
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COCINERO/A (25 HORAS/SEMANA) - HOTEL 4* SALAMANCA VINCCI HOTELES
Seleccionamos a un/a COCINERO/A para trabajar 25 horas semanales en nuestro Hotel Vincci
Ciudad de Salamanca 4*. Las funciones a desarrollar por la persona que se incorpore serán:
Colaborar en la realización de pedidos.
Conservar las materias primas y productos de uso en la cocina.
Preparar, cocinar y presentar los productos de uso culinario.
Colaborar en el montaje, servicio y desmontaje de bufetes.
Revisar y controlar el material de uso en la cocina, comunicando cualquier incidencia al
respecto.
Colaborar en la planificación de menús y cartas.
Colaborar en la planificación de costes e inventarios, así como en las compras.
Controlar y cuidar de la conservación y aprovechamiento de los productos puestos a su
disposición.
Aplicar ciertas labores de limpieza y mantenimiento de su área de trabajo, especialmente
relacionadas con el cumplimiento de los estándares de higiene impuestos por la salud pública.
Requisitos:
Módulo de Grado Medio de Restauración.
Experiencia de 1 año en un puesto similar.
Experiencia haciendo inventarios y pedidos.
Trabajo en equipo.
Comunicación.
Orientación al cliente.
Orden y limpieza
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-salamanca/cocinero-a-25-horas-semana-hotel-4salamancaof101971/?utm_source=Indeed&utm_medium=Organic&utm_campaign=Organic&cid=partner
_indeed___es-O
AUXILIAR DE PISOS SALAMANCA (discapacidad)
Funciones y tareas: Preparar habitaciones, Acondicionar zonas nobles y habitaciones de hotel
Tiempo experiencia: Más de 3 meses
- TURNOS DE 09 A 14 O 17 A 22 - 25 HORAS SEMANALES - 839,97 BRUTOS (12 PAGAS, POR LAS
25 H/SEMANA ) - MUY VALORABLE HABER TRABAJADO EN HOSTELERIA
https://www.trabajojusto.com/ofertas-empleo/236641/auxiliar-de-pisos-salamancadiscapacidad-em-salamanca/
COCINERO LA SALCHICHERÍA
Buscamos personal para cocina, con experiencia y profesionalidad.
https://jobtoday.com/es/trabajo/cocinero-aeDrZGr?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic
COCINERO/A o AYUDANTE DE COCINA AVANZADO en el restaurante del Santuario de la Peña
de Francia (El Cabaco, Salamanca).
Requisitos: experiencia mínima de 2 años; persona organizada, limpia, puntual y responsable. Condiciones: contrato temporal a jornada completa. Se ofrece posibilidad de alojamiento. -Las
personas interesadas pueden llamar a la Oficina de empleo de Béjar (teléfono 923402479) o
enviar un correo electrónico a ecylbejar@jcyl.es Para más información acuda a Oficina Virtual
https://www.bebee.com/job/cocineros-general-27434440?bb_source=ibes
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CAMARERO DE BARRA Y TERRAZA EL PATIO CHICO DE LOS BANDOS
Camarero de barra y terraza en bar restaurante céntrico
Experiencia. Jornada completa
https://jobtoday.com/es/trabajo/camareroWMvjw8?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic
CAMARERO
Salario a convenir. Tipo de contrato: Tiempo Completo
Se necesita camarero para terraza y sala. Solo se responden llamadas. Teléfono: 923238568
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-camarero/se_necesita_camarero4278760.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic
CAMARERA CON EXPERIENCIA Doñinos De Salamanca
Se necesita camarera con experiencia y con vehículo para restaurante.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-con-experiencia306345877.htm
HOSTELERIA
Se necesita personal con experiencia en pollos asados o cocina del restaurante entre 25 y 35
años informes teléfono 655 559 754 (SOLO SE ATIENE POR Whatsapp o LlAMAR )
CAMARERA PARA NOJA, DAMOS ALOJAMIENTO
Camarera para Noja, cantabria, damos alojamiento hasta octubre. Enviar curriculum, nos
pondremos en contacto. Mandar curriculum con foto al 649490748.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-para-noja-damosalojamiento-299629079.htm

COMERCIALES/PROMOTORES VENTAS/ASESORES
CAPTADOR DE FONDOS (ALTA SS/ 1/2 JORNADA) ALDEAS INFANTILES SOS ESPAÑA
-Estabilidad laboral: CONTRATO LABORAL 3+3+6+INDEFINIDO (sin intermediarios,
directamente con nosotros)
-Formación continua y posibilidad de hacer carrera dentro de la organización
-HORARIO DE MEDIA JORNADA (20h/Semanales). DE LUNES A VIERNES EN TURNO DE
MAÑANA Ó TARDE.
-Remuneración adaptada a tus necesidades: SUELDO FIJO+INCENTIVOS.
Valoraremos:
-Experiencia COMERCIAL y/o como captador de fondos en ONG.
-Actitud proactiva.
https://www.infojobs.net/salamanca/captador-fondos-alta-ss-1-2-jornada/ofi9321a024764865861ac3ddf3b43f10?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E3503368290640
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TELEOPERADORES MAJOREL MEDIA JORNADA
Majorel está conformado por una mezcla de culturas, con más de 48.000 empleados en 28
países extendidos por Europa, África, Asia y América, y con un objetivo común ayudar a sus
Clientes a marcar la diferencia en un contexto de cambio permanente.
Requisitos del puesto
- Conocimientos de programas informáticos ( excel, word, power point)
- Comprometido y con actitud positiva.
- Con muchas ganas de aprender y afrontar nuevo retos.
Formación: Ciclo Formativo Grado Medio
Tus beneficios
- Salario según convenio de Call Center nivel nacional ( Ej 1242 euros brutos jornada completa)
más comisiones de venta.
- Contrato temporal y posibilidad de continuar en plantilla según tu desempeño.
- Ambiente laboral agradable y dinámico, un equipo de trabajo muy profesional y
comprometido.
- Jornada laboral flexible turnos mañana, tarde o partido.
- Formación que te permitirá aprender las técnicas necesarias para una empresa líder en su
sector.
- Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/40-teleoperadores-majorelmedia-jornada-salamanca2298307/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic

DEPENDIENTES /PERSONAL TIENDA
VENDEDOR/A MODA JOVEN CON EXPERIENCIA EL CORTE INGLÉS
- Ofrecer un buen trato y asesoramiento profesional. - Conocer y ofrecer al cliente nuestros
productos según sus necesidades. - Vigilar y mantener la implantación de la mercancía.
- Realizar funciones administrativas y de cobro. Ofrecemos:
- Jornada completa (2 días libres a la semana) - Incorporación inmediata con grandes
posibilidades de formar parte de plantilla de estructura y realizar carrera profesional en la
empresa.
- Condiciones económicas interesantes. - Buen ambiente de trabajo.
Requisitos:
- Experiencia previa en tiendas de moda joven de al menos dos años será imprescindible.
- Persona proactiva, con orientación al cliente, dotes de comunicación y trabajo en equipo.
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-moda-joven-con-experiencia/ofie02ff8690247f1a2dbdd567d004a0d?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35033682906
SE NECESITA CHICO/A PARA FRUTERIA.
Se necesita chico/a para trabajar en fruteria, horario de verano de 8: 30 a 14. No contesto
correos ni los leo!! Presentarse en persona en Avenida comuneros 101. Con ganas de trabajar
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-chico-a-para-fruteria306460588.htm
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VENDEDOR/A SALAMANCA STRADIVARIUS ESPAÑA
Stradivarius, empresa comprometida con la igualdad de oportunidades, requiere para su
tiendas de Salamanca.
Bajo la supervisión del encargado/a y segundo/a encargado/a de la tienda te responsabilizarás
de la gestión producto en tienda y almacén, del mantenimiento de las instalaciones y de la
imagen de la tienda.
Tus principales funciones serán:
- ATENCIÓN AL CLIENTE,
- Venta de producto,
- Recepción de mercancía,
- Reposición e imagen de tienda.
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-salamanca/ofi8547769161435891de3964ffa6b010?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E36014462662

PERSONAL DE SUPERMERCADO para campaña de fin de semana en Salamanca
Estudios mínimos: Cursando Grado Universitario y/o Grado Medio y/o Grado Superior
Experiencia mínima: No requerida Imprescindible: Residente en provincia del puesto vacante
Requisitos mínimos: Don de gentes. Disponibilidad horaria para trabajar fines de semana.
Contrato Tipo de contrato: Temporal Jornada laboral: Fines de Semana20h semanales, viernes,
sábado, lunes. Salario Salario: 663EUR bruto/mes
https://es.jobrapido.com/jobpreview/58628832?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic

DEPENDIENTE
Requisitos mínimos
Experiencia en atención al público preferentemente en tiendas de ropa (mujer, caballero o
infantil)
Gusto por el trato al cliente
Disponibilidad para trabajar tanto días sueltos como campaña en diferentes jornadas
Descripción
¿Te gusta la moda? ¿El trabajo en entornos dinámicos? Este es el puesto para el que estás
preparado/a. Seleccionamos dependientes/as de moda para realizar sustituciones y apoyo en
campaña.
Responsabilidades:
Atención al público y asesoramiento
Alarmado, perchado, etiquetado
Cobro en caja
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-sector-retail/ofi34ccebb54a47eaa87cac150fecc22a?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35033682906
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DEPENDIENTE/A RETAIL
Requisitos
Experiencia previa en tienda de más de un año.
Acostumbrado/a al trabajo por objetivos y a la venta al detalle
Disponibilidad de incorporación inmediata
Disponibilidad horaria para trabajar a 20 horas semanales de manera inicial con posibilidades
de ampliar y pasar a plantilla
Responsabilidades
Serás la persona encargado/a de controlar el stock, gestionar la venta y pedidos
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/dependientea-retail/?ID=f278c6c5-9c39-46ac-8fc4a6b1de2780ae&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_
medium=organic
DEPENDIENTE/A EN SALAMANCA EN LANDER 2020 S.L
Cadena de joyería a nivel nacional, selecciona responsables para su centro de Salamanca. Se
requiere experiencia en retail, gestión de personal , análisis de venta, gestión del centro. se
ofrece estabilidad laboral y formación en sector de joyería.
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/dependiente-salamanca-indefinido-tiempo-completolander-2020-slofdmAM3nnSfi?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me
dium=organic
VENDEDOR/EXPENDEDOR EN SALAMANCA, SALAMANCA. REPSOL
La Multinacional Repsol se encuentra en búsqueda de candidatos para
vacantes de vendedor/expendedor, para trabajar40H, en turnos rotativos
de mañas y tardes. Multinacional del sector energético
Tus funciones:
- Cumplimiento de la normativa vigente de la Compañía de seguridad y
medio ambiente.
- Consecución de los objetivos de venta de la Estación de Servicio.
- Atender al cliente en tienda y en pista, asegurando la excelencia,
anticipándose a sus necesidades y garantizando una experiencia "especial e inolvidable".
- Realizar las operaciones de caja de forma correcta.
- Elaboración de productos de panadería y bollería, así como atender el servicio de cafetería.
- Asegurar y garantizar una limpieza óptima de las instalaciones y los productos, incluyendo
área de lavado.
- Recepción, reposición, organización y supervisión de la mercancía.
Requisitos del puesto: Graduado Escolar, Conocimientos informáticos Se valorará:- CFGM
especialidad Comercio.- Candidatos que estén cursando Grado.- Conocimiento de inglés.Carnet de conducir y vehículo
propio.
Se valorará Carnet de conducir y vehículo propio.
Formación: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia:1 año
https://neuvoo.es/view/?id=50626a869625&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm
_medium=jobijoba_bulk&puid=3debbdagdd9a4daefdaaaaaf3de83dea8dd7eddagddedddbfed3
dddfged3acdbbbdbfbde3e&oapply=org_v2019-06&splitab=1&action=emailAlert#smspopup
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LIMPIEZA /HOGAR/ CUIDADOS NIÑOS-MAYORES

EMPLEADA DE HOGAR. CANDELARIO Candelario (SALAMANCA)
Se necesita empleada de hogar para candelario. Cuidado de persona mayor. Realizar todas las
tareas domésticas incluida comida, así como atender sus necesidades (medicación, ayuda a
vestirse) horario de 9 y media a 14 horas y de 18: 30 a 21: 30. Se precisan referencias
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/empleada-de-hogar-candelario305581633.htm
TAREAS DOMESTICAS EN VILLAMAYOR
Horario: de lunes a viernes en turno de mañana de 10: 0014: 00 horas incorporación
inmediata: lunes día 17 de junio funciones de tareas domésticas (limpieza, plancha y comida)
en villamayor (salamanca), en turno de mañana. se ofrece contrato con alta en seguridad
social en régimen general (cotización al paro) y salario 6, 44€ brutos/hora. servicio de duración
determinada con posibilidad de ampliar con más servicios de la zona. imprescindible aportar
referencias telefónicas de al menos 2 años en otros domicilios realizando las mismas
funciones.
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/tareas-domesticas-en-villamayor306263162.htm
PERSONAL DE LIMPIEZA
Necesitamos personal de limpieza para bar restaurante Mesón Viejo del Jamón en Cuatro
Calzadas.
Para obtener información sobre el anuncio publicado, deberá dirigirse a la empresa anunciante
a través del teléfono, dirección postal o correo electrónico que le indican en el anuncio.
CANGUROS / CUIDADORES NIÑOS, EXTERNO (SIN ALOJAMIENTO)
Cuidado de 2 niños de 7 y 5 años durante la época de verano: desde final de junio hasta final de
septiembre. Contrato de trabajo a jornada completa, alta en seguridad social y salario según
convenio colectivo. Las tareas requieren una persona responsable y dinámica con experiencia y
conocimientos para trabajar con niños de necesidades educativas especiales. Horario fijo de
lunes a viernes de 9 a 15 horas, resto de horario flexible
tareas: actividades educativas con los niños, juegos, ocio, entretenimiento, cuidados personales,
higiene y actividades básicas de la vida diaria. Trabanca es un municipio a 70 km de Salamanca
y de Zamora.
https://www.bebee.com/es/job/canguros-cuidadores-ninos-externo27517003?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic
INTERNA
Se ofrece trabajo como interna para mujer de 87 años físicamente independiente, en un
pueblo a 20 km de Salamanca. Fin de semana libre.
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-busca-interna-306600956.htm
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LIMPIEZA Linares De Riofrio (SALAMANCA)
Se necesita chica para la limpieza de baños por horas , los meses Julio y agosto imprescindible
coche a 1 km del pueblo Linares de Riofrio . ( Salamanca )
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/limpieza-306625949.htm
LIMPIEZA CRISTALES
Se busca profesional para integración en empresa según convenio laboral. Se precisa
experiencia demostrable en limpieza de cristales y escaparates. Carnet de conducir.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-busca-operario-limpieza-cristales305342272.htm

PEONES /MOZOS/OPERARIOS
PEON PARA TALLER DE PRENSAS
Peón en cadena de producción y talleres de prensado.
Fabricación de productos de climatización.
Necesaria experiencia en fábricas, cadenas de producción...
Se ofrece contrato de trabajo a jornada completa de 7:00-15:00
Salario según convenio : 9.16€/hora brutos
Incorporación inmediata
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/peon-cadena-produccion3935152?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic
MOZO DE ALMACEN
Se busca persona para trabajar en un almacén de patatas. Se requiere experiencia en manejo de
máquinas, en este caso, carretilla elevadora, telescópica, transpaleta, maquinaria agrícola y con
experiencia o gran capacidad de aprendizaje en el manejo de maquinaria industrial
automatizada (máquinas de envasado) y mantenimiento de la mismas, además de realizar otras
tareas complementarias, tales como seleccionar las patatas para su envasado, limpieza de
instalaciones y maquinas, etc. Imprescindible carne tipo B
https://www.infojobs.net/arabayona-de-mogica/mozo-almacen/ofi15da9c3d964db68315072bb9c3959d?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35779030810
OPERARIO/A MONTAJE EN CADENA
Operario/a de montaje en cadena. Cadena de producción de sistemas de calefacción y
climatización. Necesaria experiencia en cadenas de producción, montaje.
Habilidad y rapidez con las manos.
Ganas de trabajar.
Se ofrece contrato de trabajo a jornada completa, de lunes a viernes.
Salario según convenio: 9.16€/hora en bruto
Disponibilidad para incorporación inmediata.
Trae tu curriculum en mano a nuestra oficina en Avd. Alfonso IX de León 42 bajo, Salamanca.
También nos lo puedes enviar al email salamanca@ananda.es
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-montaje-cadena/ofi2ffee750664acdaa8ff5d312ee4817?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E36014480808
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PEON PRODUCCION ENVASADO
Flexiplan, E.T.T empresa perteneciente al GRUPO EULEN, necesita incorporar peones para
cadena de producción (envasadores y empaquetadores) de empresa instalada en Salamanca.
https://www.infojobs.net/salamanca/peon-produccion-envasado/ofi353caa4a3546ea8fb729d3ae3f07d2?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E36014484394

TRANSPORTISTAS /CONDUCTORES/REPARTIDORES
REPARTIDOR EN FURGONETA
REQUISITOS:
- Mínimo 2 meses de experiencia en reparto de paquetes
- Mínimo 2 años de carnet de conducir
- Mínimo 7 puntos en el carnet de conducir
OFRECEMOS:
- Trabajo a jornada completa
- Contrato estable
- Incorporación inmediata
https://www.infojobs.net/salamanca/repartidor-furgoneta/ofi07fcf15c6b45a096a2b681f75da174?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35033682906
REPARTIDOR/A RECAMBIOS AUTOMOCIÓN SALAMANCA GS-AUTOBAT (Grupo Silvestre)
Tipo de contrato: Sustitución baja por paternidad. Jornada completa.
Incorporación inmediata. Coche de empresa
Posibilidad de desarrollo profesional en el sector automoción
Formación imprescindible: Haber cursado una de las siguientes titulaciones y estar en posesión
de la misma o de justificante de pago de tasas.
FP Grado Medio Electromecánica de Vehículos Automóviles.
Certificado de Profesionalidad en Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica
de vehículos o Certificado de Profesionalidad en Mantenimiento de sistemas de transmisión de
fuerza y trenes de rodaje
Carnet de conducir B1 al menos 3 años y/o carnet A1 (carnet que te permite conducir motos y
scooter hasta 125 cc)
Incorporación inmediata. Como Repartidor/a asumirás las siguientes funciones:
Cargar los paquetes a entregar, cotejando la lista de paquetes con la documentación de envíos
y entregas, así como revisar las especificaciones de los mismos.
Organizar los repartos en la ruta asignada de la forma más eficiente. Organizar la ruta de
repartos de la forma más eficiente, en función del número de pedidos y la ubicación de los
domicilios de entrega.
Conducir el vehículo siguiendo las rutas preestablecidas,
Servicio de atención al cliente y asesoramiento en mecánica, recambios para automóvil...
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=4f3d8eb9b381073a&qd=3KWi5bVXemL7mr940V60H7kUVRY4lb2GWdprXPMdbl1qCqr9x2gbJr2k9VRLhvhl9C1J1pnyCCb5Vsf4mG2GJ
CHCCBZRkS8e03k5wO0A9s&atk=1dd4qb48525m8000&utm_source=publisher&utm_medium=
organic_listings&utm_campaign=affiliate
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CHOFER PARA REPARTO DISTRISUR
El postulante contratado se encargará de las siguientes actividades:
– Apoyo en carga y descarga de mercancía
– Repartir y recolectar la misma
– Clasificar y ordenar los envíos para su reparto o su recolección.
– Registro de envíos, recepción de documentos y captura en sistema.
REQUISITOS:
– Escolaridad: Bachillerato o equivalente.
– Experiencia: mínimo 2 año en puestos similares. (Chofer)
– Disponibilidad para viajar
http://www.proximoempleoes.com/empleo/chofer-para-reparto/
REPARTIDORES
Se necesita repartidor con moto o coche propio con conocimientos de cocina y de 25 a 35 años
para reparto de 13 a 16 y de 20, 30 a 23, 30 ingresos de 800 a 1000€ (SOLO SE ATIENDE POR
Whatsapp
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/repartidores-296602896.htm

OFICIOS DIVERSOS
SE BUSCA OFICIAL DE PRIMERA
Se busca oficial de 1ª de construcción, que sepa alicatar, poner tejas, etc. . . En general, un poco
de todo.
https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-oficial-de-primera-306480250.htm
MECÁNICO TALLER
Tu día a día consistirá:
- Revisión y reparación de los vehículos que lleguen al taller
- Cambio de aceite, pastillas de frenos, discos, filtros, ruedas...etc
- Mantener las herramientas limpias y en orden
- Tareas relacionadas con el taller
Requisitos del puesto:
- FPI- FPII- GM- GS DE MECÁNICA/ ELECTRICIDAD / ELECTROMECÁNICA/ AUTOMOCIÓN O
SIMILARES
- EXPERIENCIA MÍNIMO DE 1 AÑO ACREDITADA EN TALLER AUTOMOCIÓN
- CONOCIMIENTOS EN MECÁNICA Y ELECTRICIDAD
- DISPONIBILIDAD HORARIA
- INCORPORACIÓN INMEDIATA
Formación: Ciclo Formativo Grado Superior: Electricidad y Electrónica
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mecanico-taller-salamanca2309006/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic
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JARDINEROS VILZARGREENS SL.
Para el mantenimiento de los campos de golf.
Valoraremos experiencia y conocimientos en nuestro sector, aunque no se descarta ningún
candidato con interés por formarse y con ganas de forjarse un porvenir a largo plazo.
Ofrecemos contrato fijo y salario según convenio
https://www.infojobs.net/villamayor/necesitamos-jardineros/ofi0b9e908e574d7d8319fb240425252d?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35033682906

PINTOR
Asesoramiento sobre colores y tipo de revestimientos
Aplicación de pinturas y materiales
Mezclado y dilución de pinturas
Efectos decorativos y acabados especiales
Gestión de inventario de pinturas y materiales
Limpieza de superficies y espacio de trabajo
Reparación de grietas y agujeros en muros
Requisitos:
Hora: 18:00
El espacio donde se pintará es un/a casa adosada
Se pintarán entre 200 y 350 m2
Servicios: pintar paredes, pintar techos
Las superficies tienen alguna grieta o agujero
Será necesario una escalera
https://trabeja.com/o/pintor-salamanca-2019-0612?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organi
c
MECÁNICO ESPECIALISTA EN NEUMÁTICOS CAMPAL-OIL GASOLEOS Y LUBRICANTES SL.
Requisitos mínimos
-Experiencia acreditada como mecánico especialista en neumáticos.
-Se valorará experiencia en mecánica rápida para vehículos industriales.
-Disponibilidad inmediata.
-Carnet de conducir.
-Se valorará C+E y CAP
https://www.infojobs.net/huerta/mecanico-especialista-neumaticos/ofid197bee01443c4a25c8c3418b259fd?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35033682906
OFICIAL PRIMERA
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-283846215.htm
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TRABAJADOR PARA EL CAMPO Ledesma (SALAMANCA)
Se busca trabajador para finca de vacuno y porcino en extensivo. Imprescindible carnet de
conducir y saber montar a caballo.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/trabajador-para-el-campo306638196.htm
EMPLEADO PARA EL CAMPO Mancera De Abajo
Se busca persona para trabajar con maquinaria agrícola y explotación porcina
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/busco-empleado-para-el-campo-306601889.htm
CARNICEROS/AS-PESCADEROS/AS-SALAMANCA
Grupo DIA busca los/las mejores profesionales para sus tiendas de La Plaza de Día en Salamanca
Te ocuparás de:
-montaje de secciones
-realización de pedidos
- Atender al cliente
- Reponer y gestionar la vida últil de la mercancía
-Colocación de carteles y precios.
- Retirar aquellos productos no aptos para la venta.
- Mantener el orden y la limpieza de las zonas de trabajo.
-Trabajo en equipo.
- Realización de inventarios,...
Se ofrece
Proyecto laboral estable
- Trabajo en equipo
- Jornadas completas
- Salario competitivo
- Formación a cargo de la empresa
- Descuento empleado
https://www.infojobs.net/salamanca/cr-villanubla-carniceros-pescaderos-salamanca/ofi4d1052dc414458861ebc5da3a5ae0b?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35779030810

OTROS CUALIFICADOS
TECNICO EN RELACIONES LABORALES
Se busca graduado social/ relaciones laborales para empresa de servicios. Experiencia mínima
de 2 años. Manejo de programas informáticos relacionados con el sector. Contrato de lunes a
viernes por las mañanas.
https://www.milanuncios.com/servicios-sociales/tecnico-en-relaciones-laborales306389282.htm
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EXPORT MANAGER PRODUCTOS IBERICOS CALDERON Y RAMOS SL
Requisitos mínimos
Master en Comercio Exterior.
Ofimática a nivel avanzado.
Técnicas de venta y negociación.
Experiencia comercial en el sector de la alimentación, especialmente en el sector cárnico o
gourmet.
Ingles alto nivel negociación, se valorarán otros idiomas
Descripción
Análisis e investigación de mercados.
Desarrollo de nuevos mercados, identificando oportunidades.
Conseguir objetivos cuantitativos y cualitativos asignados de ventas.
Planificación estrategia comercial.
Disponibilidad total para viajar a nivel internacional, ferias, etc..
Dependencia directa de Business Development Manager.
Ofrecemos la posibilidad de entrar a formar parte de un grupo consolidado con presencia en
más de 20 países, con un ambicioso proyecto de crecimiento, en el que la persona seleccionada
tendrá opciones de desarrollo en función de su valía y resultados obtenidos.
Salario a convenir.
https://www.infojobs.net/guijuelo/export-manager/ofia6b26c57df4026b14fc14d260adad3?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35033682906
TERAPEUTA OCUPACIONAL SERVICIOS SOCIALES GRUPO NORTE
Estar inscrito como desempleado en la oficina de empleo.
Un año mínimo de experiencia como Terapeuta ocupacional en residencias de mayores
Descripción
Se necesita Terapeuta ocupacional para residencia de mayores en Salamanca capital. Contrato
de 28 horas semanales. Contrato de duración determinada.
https://www.infojobs.net/salamanca/se-necesita-terapeuta-ocupacional/ofi3b00262eb34f52834802af1cd9201c?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35033682906
ARQUITECTO TECNICO EMPRESA DE CONSTRUCCION
Requisitos
Estudios mínimos
Diplomatura
Experiencia mínima
Más de 5 años
Descripción
ARQUITECTO TECNICO PARA SALAMANCA CON EXPERIENCIA PARA TAREAS: ELABORACION DE
PRESUPUESTOS DE TODO TIPO DE REFORMAS ( VIVIENDAS, LOCALES, COMUNIDADES DE
PROPIETARIOS, OBRA NUEVA ) , JEFATURA DE DICHAS OBRAS
https://www.infojobs.net/salamanca/arquitecto-tecnico/ofi4e1eef283e411ab368d572e4b0d1f2?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35033682906

