Cáritas Diocesana de Salamanca no se responsabiliza de la veracidad de la información expuesta, ni de que las ofertas
de trabajo reúnan condiciones de trabajo dignas ya que la información se extrae de la prensa local y de internet.

Ofertas 14 de septiembre 2020
EMPLEO
Encofradores 1º

CONDICIONES

Profesor de formación vial de
autoescuela

LOCALIDAD
Salamanca
Teléfono: 609987331
Salamanca

CONTACTO

Enviar el currículum autoescuelaspio@hotmail.com

Arquitecto técnico

Jefe de obra para empresa constructora y Salamanca
reformas

Enviar el currículum apartado de correos nº 163 Salamanca

Odontólogo

Experiencia y empatía, para trabajar
odontología estética y conservadora

Salamanca

Incorporación inmediata enviar el currículum mhzjcv@gmail.com

pintor

Con experiencia

Salamanca

https://www.milanuncios.com/construccion/pintor-363051218.htm

Conductor para transporte de
ganado

conductor de camión carnet C y CAP, para Salamanca
transporte de ganado y trabajo en campo.
Se valora experiencia en el manejo de
grúa hidráulica
Con experiencia
Salamanca

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-paratransporte-de-ganado-363042130.htm

Con carne de camión C, C1. Responsable y Salamanca
serio.

https://www.milanuncios.com/transportistas/mecanico-con-carnet-decamion-323512497.htm

Carnicero

Mecánico

lurdes-gb@hotmail.com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/carnicero-a-conexperiencia-361301182.htm

EMPLEO
Cafetería en alquiler garrido Sur
Cipreses

CONDICIONES
LOCALIDAD
CONTACTO
Amplia, luminosa, buena esquina, terraza, Salamanca
Teléfono: 609 978784
montada.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/cafeteria-en-garrido-surcipreses-353585038.htm

Ayudante de pastelería

chico ayudante de pastelería menor de 30 Salamanca
años no necesaria experiencia se valorara
título de pastelería imprescindible
entregar curriculum no email y no washap
solo llamadas
con experiencia en clases de refuerzo a
Salamanca
nivel Bachillerato y pruebas de acceso
para asignaturas de Lengua y Literatura,
Economía, Biología y Química.
A comisión. con experiencia para venta de Salamanca
mascarillas

Profesor para academia

Comercial de mascarillas

Pastelero

Cuidadora interna para fines de
semana

Con experiencia para jornada completa.
Abstenerse gente no interesada.

Atender a un señor de 86 años, vive con
su esposa. con horario de sábado a las 9h
hasta domingo a las 21h. Contará con un
mes de vacaciones por año trabajado. El
salario es de 421,06€ netos.

Salamanca

Salamanca

Preguntar por Pedro: 626 867464
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesitaayudante-de-pasteleria-363015949.htm

Interesados enviar C. V a: contacto@academialidia.com
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesoracademia-362282398.htm
Interesados llamar o whatsapp al 635895541.
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-de-mascarillas-acomision-361408064.htm
enviar curriculum a panaderiasalamancasl@gmail.com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/pastelero-286512673.htm

https://www.cuidum.com/trabajo-para-cuidar-personas-mayoressalamanca/interna-fin-de-semana-en-salamanca-37004-246545

EMPLEO
CONDICIONES
LOCALIDAD
CONTACTO
Empleada de hogar externa para 30
Salamanca
horario de lunes a viernes de 16h a 22h.
https://www.cuidum.com/trabajo-para-cuidar-personas-mayoreshoras a la semana
Contará con festivos libres y un mes de
salamanca/externa-30h-semanales-en-salamanca-246998
vacaciones por año trabajado. El salario es
de 790,03€ netos.

Empleada de hogar externa

Cuidadora de niños

Profesor particular on-line

Operario/a del sector cárnico

con horario de lunes a viernes de 8h a
16h. Contará con festivos libres y un mes
de vacaciones por año trabajado. El salario
es de 1056,77€ netos.

A tiempo parcial, imprescindible con
coche

Salamanca

Guijuelo
(Salamanca)

Ayudar con las tareas escolares a alumnos Salamanca
de Primaria y clases de refuerzo para
Secundaria y Bachillerato en una
plataforma de aula virtual (clases online).
Experiencia dando clases.

Guijuelo
(Salamanca)

https://www.cuidum.com/trabajo-para-cuidar-personas-mayoressalamanca/servicio-externo-40h-semanales-en-salamanca-cp-37004246426

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Salamanca%2C%20Salamanca%20provi
ncia&fromage=1&vjk=bb491ee0a5978702

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/profesora-particularonline/salamanca/2645852/

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-sector-carnicasguijuelo?ID=33055fb6-4470-41c7-b507-92e5f1a5fdd0

EMPLEO

Comercial alimentación nivel
nacional

CONDICIONES

LOCALIDAD

Salamanca

CONTACTO

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/comercial-alimentacion-a-nivelnacional?ID=03cd95cb-00aa-4f54-9880-a552dc7fcf5b

AVISO: Algunos nº de teléfono móvil te piden que llames a otro nº de teléfono que empieza por 807.
Se informa que estos nº son de tarifa alta (1.90euros/min).

