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Circular 15/03/2019

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 / ASESOR
Experiencia previa en ASESOR/AÍA en la parte contable y fiscal llevando un alto volumen de
empresas
Manejo de programas informáticos de contabilidad y aplicaciones de fiscalidad
Responsabilidades
Serás la persona encargado/a de llevar a cabo la gestión de la contabilidad y fiscalidad de las
empresas asignadas, coordinando dicha gestión con cada uno de los clientes
https://www.adeccostaffing.es/job/administrativoa-asesoraia/?ID=5c2e65e8-29ab-43e9-b5557903b68de596&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_m
edium=organic

SE BUSCA ADMINISTRATIVO/A
Se busca una persona implicada, pro-activa, resolutiva y con ganas de aportar.
Sus funciones principales serán:
- Tareas administrativas generales.
- Control de cajas y gestión de pagos y cobros.
- Recopilación, revisión y tratamiento de documentos contables.
- Conciliaciones de cuentas.
- Facturación.
- Gestiones con entidades financieras, proveedores y clientes.
- Archivo de documentación.
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- Gestión del personal.
- Análisis de ventas.Para incorporación inmediata.

https://www.infojobs.net/salamanca/se-busca-administrativo/ofia0d20553d6423fa38e757d57c3c13e?applicationOrigin=search-new

AUXILIARES CLÍNICA/ GERIATRÍA
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Se necesita Auxiliares de Enfermería, imprescindible titulación.
Para Residencia Tercera Edad.
Tipo de puesto: Jornada completa
Educación: FP Grado Medio (Requisito deseable)
https://es.jooble.org/desc/3791695762912304891?ckey=auxiliar+de+enfermeria&rgn=4376&pos=2&elckey=1949572030
593676913&sid=5730827452985328694&age=19&relb=100&brelb=100&bscr=173,769333&scr=173,769333&ii
d=5639705831112271648

CAMAREROS / COCINEROS /AYUDANTES
COCINERO (25 HORAS/SEMANA) - HOTEL 4* SALAMANCA - (SALAMANCA)
• 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-25-horas-semana-hotel-4salamanca-of96414?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=classic&utm_source=feed
CAMARERO BARRA/SALÓN/TERRAZA
Se busca camarer@ joven para bar céntrico en Salamanca. CV a carmelokaramelo@hotmail.es
Tfnos de contacto: 608929635/ 609791652
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-barra-salon-terraza297815327.htm
CAMARERA
Necesitamos camareras con experiencia para cafetería céntrica en salamanca
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-297198183.htm
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COCINERO JORNADA COMPLETA
Se necesita cociner@ a jornada completa .Experiencia mínima dos años. Referencias.
https://jobtoday.com/es/trabajo/cocinero-aekAozG?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic
PERSONAL PARA BARRA
Se necesita personal para barra con experiencia
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/personal-para-barra-295997557.htm
CAMARERO
Buscamos camarero/a con experiencia demostrable, responsable y con ganas de trabajar.
Manda tu CV a rrss_empleo@hotmail.com indicando en el mail que das tu consentimiento
para el tratamiento de tus datos en este proceso selectivo.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-265882609.htm

COMERCIALES/PROMOTORES VENTAS/ASESORES
COMERCIAL CORREDURÍA EN EL CORTE INGLÉS
Buscamos persona comercial que desee trabajar en la Correduría de EL CORTE INGLÉS,
empresa líder del sector asegurador con oficinas dentro de nuestros centros comerciales.
Su función es el asesoramiento y venta de una amplia gama de productos y servicios de calidad
orientados a satisfacer las necesidades aseguradoras de los clientes de EL CORTE INGLÉS.
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-correduria-el-corte-ingles-salamanca/ofia5b01bdeed4e2e865ba32f783da610?applicationOrigin=mahout-viewoffer%7Celement~737ef1c3-cf56-455f-96d738a39879bcb8%7Cversion~ITEM_BASED|scoring~2.919609

TELEOPERADORES RANDSTAD
Seleccionamos a perfiles con alta orientación al cliente, capacidad de comunicación y
negociación, para trabajar como TELEOPERADORES en el Departamento de atención a cliente
de Majorel una importe empresa ubicada en Carbajosa de la Sagrada (SALAMANCA).
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.
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/15-teleoperadores-salamancasalamanca2133819/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic
ASESOR COMERCIAL VENTAS
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Requisitos
Experiencia previa en atención al cliente
Disponibilidad jornada completa
Gusto por la venta
Responsabilidades
Asesor/amiento a clientes
Atención telefónica y presencial
Venta de productos
https://www.adeccostaffing.es/job/administrativoa-comercial/?ID=e95a9cfd-6266-484d-91a06d2680ec892c&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me
dium=organic

DEPENDIENTES /PERSONAL TIENDA
DEPENDIENTE EN EL SECTOR DE RÓTULOS Y GRABADOS
Buscamos completar nuestra plantilla con una persona formal, seria, responsable y
comprometida con el trabajo que va a desempeñar; alternando tareas de atencion al cliente,
taller
y
distribución.
Imprescindible
permiso
de
conducir.
Se valorarán positivamente conocimientos basicos en diseño grafico y trabajos manuales.
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-el-sector-rotulos-grabados/ofie52d2606fb4c8189a94d16d0e01a76?applicationOrigin=search-new

DEPENDIENTE/A NYX COSMETICS L`OREAL ESPAÑA, S.A.
Ofrecemos:
- Contrato en prácticas (máximo de dos años)
- Jornada parcial
- Formación en producto
-Incorporación a un equipo dinámico, cualificado y colaborativo.
- Posibilidad de pertenecer al grupo L'Oreal: grupo líder en cosmética mundial.
Requisitos mínimos
Motivación por el mundo de la belleza y el maquillaje
- Orientación a las ventas y consecución de objetivos
- Titulación oficial relacionada con la actividad finalizada.
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-nyx-cosmetics/ofi9b54cbdb004d578e57aca59a33cf0c?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35327633618

DEPENDIENTE EN EL SECTOR DE RÓTULOS Y GRABADOS
Buscamos completar nuestra plantilla con una persona con don de gentes y ganas de trabajar
alternando tareas de atencion al cliente, taller y distribución. Imprescindible permiso de
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conducir.
Se valorarán positivamente conocimientos basicos en diseño grafico y trabajos manuales
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-el-sector-rotulos-grabados/ofie52d2606fb4c8189a94d16d0e01a76?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35327633618

PERSONAL DE SUPERMERCADO PARA CAMPAÑA EN BÉJAR
Jornada
laboral
de
lunes
a
sábado.
Formación
a
cargo de la empresa. Requisitos Estudios mínimos: Educación Secundaria
Obligatoria Experiencia mínima: No requerida Imprescindible: Residente en
provincia del puesto vacante Requisitos mínimos: Don de gentes. Carné de
conducir para puesto de reparto. Disponibilidad horaria de lunes a sábado.
Contrato Tipo de contrato: Temporal Jornada laboral: Jornada Completa40h
semanales Salario Salario: 1.327€ bruto/mes con progresión salarial
https://es.wizbii.com/referral/jobijoba/company/mercadona/job/personal-de-supermercadopara-campana-en-bejar-2?layer=register
JEFE DE SECTOR TIENDA GRAN SUPERFICIE BUSINESS PEOPLE
-Titulación Superior
- 5 o mas años de experiencia trabajando en tienda
- 5 años de experiencia en Gerente de Tienda
- 3 Experiencia manejo de Equipos
- Experiencia manejando cuentas de Explotación
-Muy valorada experiencia en grandes tiendas de bricolaje Interesados inscribirse en
www.businesspeople.es
Tipo de puesto: Jornada completa Sueldo: 30.000,00€ /mes
Experiencia: grandes superficies: 4 años (Requisito mínimo) director de tienda: 4 años
(Requisito mínimo)
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=127bd89ebe914ba7&qd=3KWi5bVXemL7mr940V60G1HWxPNoN3tVT31QJ1ZzI7DrsGMVk9hW79StCA1WOWwc1w52dtQpJFQjgURG
IYfX5nGVzG23HWxOtG4mz3MHc&atk=1d5ql7k5s4p4g801&utm_source=publisher&utm_medi
um=organic_listings&utm_campaign=affiliate

LIMPIEZA /HOGAR/ CUIDADOS NIÑOS-MAYORES
OFERTA EMPLEO CANGURO / NIÑERA EN SALAMANCA
Las tareas principales que la persona seleccionada en la oferta de empleo deberá realizar son
todas las necesarias que hacen falta para el cuidado de niños: darles de comer, asearles, jugar
con ellos, etc... De todas formas, en la entrevista te especificaremos los detalles del trabajo a
realizar. Sin Experiencia A convenir Trabajo Por Horas Trabajo Tiempo Parcial
https://www.trabajos.com/ofertas/1195292084/oferta-empleo-canguro-ninera-en-salamanca/

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
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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-ensalamanca/?fromSearch=1&dias=5&demanda=n
OPERARIO (H/M) DE LIMPIEZA BEJAR / GUIJUELO NOCHE
Buscamos a operarios (H/M) de limpieza industrial para trabajar en el centro de trabajo de una
empresa cárnica situada en Guijuelo, Fuentes de Bejar y Ledrada (Salamanca) para trabajar en
horario nocturno. Salario: 8,05€ horario normal y 10,75€ horario nocturno.
https://www.infojobs.net/guijuelo/operario-h-m-limpieza-bejar-guijuelo-noche/ofi14bd9828ea44f7886e2733671201b2?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35033682906

PEONES /MOZOS/OPERARIOS
OPERARIOS/AS DE MONTAJE
Requisitos
Experiencia previa en trabajos en cadena
Habilidades manipulativas
Disponibilidad inmediata
Disponibilidad para trabajar a jornada completa
Responsabilidades
Te encargarás del montaje y ensamblado de piezas en la cadena de fabricación bajo los
estándares y procedimientos marcados por la empresa
https://es.jobomas.com/oferta-de-empleo-en-santa-marta-cg-127-ensalamanca_iid_171932274

PEÓN CONSTRUCCIÓN
Se necesita peón para obra en la sierra de Francia ( salamanca) 647742906
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-peon-297717562.htm
OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
Buscamos una persona dinámica, empática, con ganas de trabajar y con una proyección
profesional de futuro.
Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria de todas las instalaciones.
Planificación de proyectos de nuevas infraestructuras.
Coordinación con el responsable del Departamento de Ingeniería de las intervenciones a
realizar en la maquinaria.
Desarrollo e implantanción de programas de mantenimiento.
Gestión de compras de repuestos necesarios a proveedores para el correcto funcionamiento
de la planta.
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https://www.infojobs.net/castellanos-de-moriscos/operario-mantenimiento-maquinariaindustrial/of-i9c4413a40041be9e65273c6e98298c?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35033682906

TRANSPORTISTAS /CONDUCTORES/REPARTIDORES
REPARTIDOR ECO OIL CASTILLA SL
Empresa de recogida de aceites usados.
Empresa dedicada a recoger ACEITE usado de hosteleria precisa contratar un repartidor.
Imprescindible experiencia de repartidor y conocedor de salamanca capital y provincia. Se
requiere formación de algún tipo acorde al puesto solicitado.
Salario en el tramo de 12.000-18.000€.
La jornada será Completa.
Se solicita una experiencia mínima de 2 Años.
Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo
https://buscadordetrabajo.es/repartidor/salamanca/94287/necesitamos-repartidor-paraempresa-de-recogida-de-aceitesusados?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
REPARTIDOR
Se buscar repartidor para importante empresa de comida rápida para trabajar los fines de
semana, en principio ampliable. el empleo será de aproximadamente 9 horas (viernes, sábado
y domingo) con un salario bien remunerado. importante tener disponibilidad interesados
mandar un email a la dirección que aparece para poder ponernos en contacto por correo. (Se
responde por correo)
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-repartidor-235393861.htm
REPARTIDOR DE PIZZA CON MOTO
Buscamos repartidor para pizzería en santa Marta Jornada a tiempo parcial Se precisa de
carnet para moto de 125cc Interesados llamar de 13: 00 a 16: 00 o bien de 19: 00 a 24: 00
cualquier día de la semana O enviar currículum

OFICIOS DIVERSOS
CARPINTERO - EBANISTA
Empresa de carpintería en salamanca necesita ayudante y oficial de carpintero o ebanista.
923197570
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-carpintero-ebanista-297802777.htm
ALBAÑILES Alba De Tormes (SALAMANCA)
Se busca albañiles para la colocación de bloques 40x20x20 en alba de Tormes. . . sueldo a
convenir. . . contactar por correo electrónico o teléfono Obras Gredos 636274965
https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-albaniles-297795930.htm
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MECÁNICO
· Funciones de mecánica, chapa y electricidad del taller.
· Realizar, periódicamente, inspecciones en los vehículos para determinar el grado de
cumplimiento en el mantenimiento asignado al conductor.
· Controlar el consumo de energía, combustibles, lubricantes y demás aprovisionamientos del
taller.
· Preparar los informes que, en relación a su cometido, se soliciten.
· Asegurar que todos los equipos y repuestos son manipulados, almacenados, y conservados
correctamente.
FORMACIÓN ACADÉMICA:
Formación técnica a nivel de FPII.
En caso de carecer de formación técnica se necesitará tener experiencia, demostrable, en el
sector como mecánico/a.
https://www.infojobs.net/salamanca/mecanico/ofi444cf8a49e4ece835d89ceb933c7bb?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35033682906

MONTADOR/A DE MUEBLES ANANDA GESTION ETT
Personal para montaje de muebles para importante empresa de trasteros y mudanzas.
Imprescindible experiencia montando y desmontando muebles.
Disponibilidad total.
Educación y buena presencia.
Se realiza contrato de trabajo por obra. Salario según convenio.
Personal para montaje de muebles para importante empresa de trasteros y mudanzas.
Imprescindible experiencia montando y desmontando muebles.
Disponibilidad total.
Educación y buena presencia.
Se realiza contrato de trabajo por obra. Salario según convenio.
https://www.bebee.com/job/montador-a-muebles-25853608?bb_source=ibes
CERRAJERO/A- CARPINTERÍA METÁLICA 28408/43 ADECCO
Funciones y competencias
¿Tienes experiencia en el sector de la Carpintería Metálica de Aluminio ¿Has fabricado puertas
y ventanas Si es así, APÚNTATE ya que Adecco selecciona para importante empresa ubicada en
la provincia de Salamanca especialistas en el sector de la carpintería metálica para la
fabricación de puertas y ventanas.
Nº de puestos vacantes 3
Se Ofrece Contrato a jornada completa con posibilidad de incorporación a empresa
https://es.jobdiagnosis.com/listing/listingnewlayout.php?id=1861184&aff_id=jobijoba&sub_id
=feed&feed=true&utm_campaign=jobijoba&utm_medium=classic&utm_source=feed
FONTANEROS/AS ADECCO
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¿Eres fontanero/a? ¿Y tienes experiencia en el sector? Se busca incorporar fontaneros/as con
experiencia en empresa ubicada en la provincia de Salamanca, Requisitos Experiencia
demostrable en el sector de la fontanería. Valorable estudios relacionados con el puesto de
trabajo. Responsabilidades Contrato temporal a jornada completa, con Posibilidad de
Incorporación a empresa. Fontaneros/as Salamanca

https://es.jobrapido.com/jobpreview/54861253?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic

PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE INDUSTRIA CÁRNICA.
Imprescindible experiencia y conocimientos en electrónica, neumática e hidráulica.
Se ofrece contrato d trabajo a través de ETT durante un tiempo indeterminado y después pasar
de manera estable a la plantilla de la empresa.
Salario según convenio.
Horario de 7: 30-14: 00 y 16: 00-18: 00 de lunes a viernes.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mantenimientoindustrial/salamanca/2457820/?utm_source=prensaiberica&utm_medium=agregador&utm_c
ampaign=trafico&utm_content=ingenieria-y-produccion&utm_term=salamanca
PERSONA DE MANTENIMIENTO SALAMANCA
Buscamos técnico de mantenimiento y reformas para averías en el hogar ( pintura, carpintería,
albañil, electricista, fontanero y otros oficios) en Salamanca y alrededores para pequeñas
reparaciones en el hogar. las funciones generales a desarrollar serán: pintura de techos de
cocina y baño, lijado de puertas, reparación de cisternas, cambio de grifería, revisión y
reparación de persianas, pintura de techos, colgado de accesorios, colocación de iluminaria,
sustitución de manillas y bisagras, instalación de terminal de teleasistencia, montaje de
muebles tipo ikea, instalar rieles, cortinas y estores, sellados con silicona en bañeras,
fregaderos, etc, colocación de canaletas para ocultar cables, etc. es imprescindible aportar
herramientas propias y referencias en puestos similares. disponibilidad inmediata valorable
estar dado de alta como autónomo y experiencia en empresas multiservicios. imprescindible
aportar referencias en trabajos similares (se contrastarán) y residir en Salamanca o localidades
cercanas
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-mantenimiento-salamanca289886959.htm

TÉCNICO/A EN REPARACIÓN DE PANTALLAS DE TELÉFONOS. MEDIA MARKT ESPAÑA

Media Markt, empresa líder en distribución de electrónica de consumo, precisa incorporar en
su tienda de Salamanca. Sus principal responsabilidad será:
• La reparación de pantallas rotas en smartphones.
• Buscamos una persona con experiencia demostrable en cambio de pantallas de todas las
marcas de Smartphones .
• Incorporación inmediata a jornada completa.
https://es.wizbii.com/referral/trovit/company/mediamarkt/job/tecnico-a-de-powerservicer4?utm_source=Trovit_es_ES&utm_medium=referral
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TÉCNICOS
TÉCNICO DE CAMPO AECERIBER
Estudios mínimos Ingeniería Técnica - Agrícola
Experiencia mínima Al menos 1 año
Descripción
Buscamos una persona para cubrir un puesto de Ingeniero Técnico Agrícola o Veterinario con
experiencia mínima de 1 año en porcino ibérico.
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-campo/ofi6cb2b73c2c49718c7ef74196797802
DISEÑADOR/A GRÁFICO/A
Dominio profesional de programas de diseño gráfico (Photoshop, Illustrator...).
Se valorarán conocimientos en desarrollo web (Wordpress) y edición de vídeo (Final Cut).
Descripción
Agencia de Publicidad de Salamanca busca incorporar en su equipo de trabajo 1 diseñador/a
gráfico/a.
https://www.infojobs.net/salamanca/disenador-grafico/ofi743dad08e24685a7b4f5381c0d622a?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35327669966

/CUALIFICADOS

BANCA PERSONAL Y PRIVADA
Semisenior (2-5 años)
Universitarios
Salario a negociar
- Experiencia en el sector financiero: para tener una imagen completa de la situación de cada
cliente y garantizarle la plena satisfacción de sus necesidades.
- Conocimiento del sector bancario: para satisfacer todas las necesidades que un cliente pueda
tener en este campo.
- Habilidades interpersonales: para apoyar al cliente en todas los momentos de su vida, en sus
retos, pero también en su día a día.
https://www.bebee.com/job/banca-personal-y-privada-25848854?bb_source=ibes
ABOGADO
Estudios mínimos Licenciatura
Experiencia mínima Más de 5 años
Conocimientos necesarios: Protección de datos, Derecho civil Vehículos Bonos Campañas
publicitarias Reclamaciones Responsabilidad civil Contratos Suelo Derecho laboral
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https://www.infojobs.net/salamanca/abogado/ofi9755d01ed844a79cb00b74093e3a2d?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35033682906
ADMINISTRATIVO
Descripción
Se requiere persona con estudios administrativos para la realización de tareas administrativas y
contables, además de manejo de plataformas documentales tipo Obralia.
Se valorarán estudios superiores (licenciado o diplomado) en empresariales, y conocimientos en
seguridad y salud.

https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo/ofiac2925ff2443ca94a194f9fbc9aaae?applicationOrigin=search-new

