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 15 de septiembre 2020
EMPLEO
Personal de electricidad

CONDICIONES
LOCALIDAD
CONTACTO
Para empresa de instalaciones eléctricas, Salamanca
Preguntar por Ramos teléfono: 649 402154
Oficial de 1º, 2º, 3º

Cocinero/a

Para gastrobar, imprescindible experiencia Salamanca

Enviar Currículum con foto a gatrobarsalamanca@gmail.com

Camarero

Para gastrobar, imprescindible experiencia Salamanca

Enviar Currículum con foto a gatrobarsalamanca@gmail.com

Fontanero

Salamanca

Teléfono: 682 178240 Angel.
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-necesita363208568.htm

Obrero agrícola ganadero

Explotación de cerdo, vacuno y algo de
labor

Ciudad Rodrigo Jesus: 640920377
(Salamanca)
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/se-buscaobrero-agricola-ganadero-363192500.htm

Carnicero/a

Con experiencia

Béjar
(Salamanca)

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/carnicero-paracarniceria-en-bejar-363181539.htm
Enviar currículum a empleocarnicerobejar@hotmail.com

Carnicero/a

Con experiencia

Salamanca

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

EMPLEO

Conductor repartidor con carne C

Oficial 1º Maquinista

Contable

CONDICIONES

LOCALIDAD

Para reparto en Salamanca y provincia con Villares de la
experiencia de un año
Reina
(Salamanca)
con especialidad en bulldocer, experiencia Salamanca
mínima de 5 años, obligatorio envío de CV
(email) y certificados de formación
obligatorios (6/20 Hr).

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-repartidor-concarnet-c-363176130.htm
Enviar cv a: Email: amartin@aldasoconstrucciones. Com
Alberto: 649 935543 // 689 411221
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-1a-maquinista363166772.htm

Agricultores y ganaderos. Con experiencia Aldearrodrigo Llamar a Silvestre o mandar wasap al teléfono 667 509 190
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/contable-conen el sector ganadero en Aldearrodrigo.
(Salamanca)
Sobre 1400€
experiencia-363163893.htm

Oficial 1º albañil

Salamanca

Ayudante de almacén

Para empresa almacenista de abonos y
Encinas de
cereales. Con conocimiento y experiencia en Abajo
manejo de maquinaria agrícola y palas.
(Salamanca)

Persona para picar leña

con motosierra propia para la zona de
Ciudad Rodrigo y Salamanca

Enfermero/a

Asistesocial. Requisitos grado de
Salamanca
Enfermería, a valorar positivamente,
conocimientos en Geriatría y cuidado y
atención a las personas mayores.
Contrato a media jornada, se aumentaría a Salamanca
jornada completa si la empresa lo
necesitara. Muy valorable inglés,

Auxiliar administrativo

CONTACTO

Teléfono Juan: 682178240
https://www.milanuncios.com/construccion/albanil-358757667.htm
interesados llamar al teléfono 654 18 79 24.
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/se-necesitaayudante-de-almacen-363126273.htm

Ciudad Rodrigo Teléfono Manuel: 695 048167
(Salamanca)
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-persona-parapicar-lena-317526964.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/enfermera-o354399551.htm

https://www.milanuncios.com/administrativos/auxiliar-administrativosalamanca-362275977.htm
enviar currículum a:

EMPLEO

Expendedora para gasolinera

Empleada de hogar y cuidado de
niño
Oficial 1º de la construcción

Empleada de hogar y niñera

CONDICIONES
conocimientos de gestión de subvenciones
para proyectos I+D+I, extranjería y Recursos
Humanos.
chica para gasolinera con certificado de
discapacidad física de un mínimo del 33% .
Se precisa coche
Imprescindible coche. El trabajo es en
jornada partida de mañana y tarde de lunes
a viernes 30 horas semanales.

LOCALIDAD

CONTACTO
administracion.iberica@mgi-automatizacion.com
indicando en el asunto AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

Salamanca

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/expendedora-paragasolinera-362479063.htm

Santa Marta de https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/busco-empleada-deTormes
hogar-y-cuidado-de-nin-339490922.htm
(Salamanca)
oficial para construcción serio y
Salamanca
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-1aresponsable de mediana edad que sea
357768897.htm
limpio y ordenado (importante), con buenos
enviar el currículum. No contactar si no se cumple las condiciones.
conocimientos en alicatados, solados,
realización y replanteamiento de cubiertas,
todo lo relacionado con la reforma interior,
se tendrá en cuenta también conocimientos
de Fontanería, Electricidad, Calefacción,
Pintura etc. Contrato indefinido.
Es imprescindible coche. Ofrecemos 30
Santa Marta de Interesadas mandar el contactar al siguiente correo: belena688@yahoo.com
horas semanales en jornada de mañana y
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/busco-empleada-deTormes
tarde, de lunes a viernes.
hogar-y-ninera-339915418.htm
(Salamanca)

Camarera de pisos

con experiencia en hoteles/hostales. se
valorará experiencia en recepción y
atención al público. también en tarea de
planchado de sábanas. . . se pide
disponibilidad para fines de semana,
domingos principalmente.

Salamanca

enviar curriculum y breve carta de presentación y decir disponibilidad en
este correo: ofertastrabajohostal@gmail.com
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-busca-camarera-depisos-362300026.htm

Teleoperadores

Con experiencia demostrable. Mayores de
30 años Conocimiento aplicaciones
informáticas. Contar con adsl + telf. fijo.
Disponibilidad inmediata y de horarios.
Posibilidad de trabajar a jornada parcial en
turnos de mañana o tarde. SE OFRECE:

Salamanca

https://www.milanuncios.com/comerciales/teleoperadoras-con-expdemostrable-348564250.htm

EMPLEO

CONDICIONES
Contrato laboral en Régimen Seguridad
Social.

Acompañante de transporte escolar Estudios secundaria, se valora experiencia,
contrato parcial

Conductor de camión C+E

Salamanca y provincia y ruta Plasencia.
Permiso de conducción C+E y CAP en vigor.

LOCALIDAD

CONTACTO

Salamanca

https://www.infojobs.net/varias/acompanante-transporte-escolarsalamanca/ofic6925c06674b03a45085836b46f446?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/conductor-camion-con-permisoconduccion-c-para-salamanca/ofib3a948ba34474ab8e363123e3fbda7?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

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).

