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 16 de septiembre 2020
EMPLEO

CONDICIONES

Camarera

LOCALIDAD
CONTACTO
Ciudad Rodrigo Jesus teléfono: 649 485697
(Salamanca)
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesitacamarera-363344167.htm

Oficiales para reformas

Con urgencia

Albañil oficial de 1º

con experiencia en alicatados interiores y Salamanca
de fachada en piedra caliza, contrato
mínimo de 6 meses. Sería para obra en
Salamanca capital y Cabrerizos.
Con experiencia para ruta nacional. Serio, Salamanca
responsable y con experiencia, para ruta
nacional. Incorporación inmediata.
Interesados dejar los datos de contacto.

Conductor de tráiler

Salamanca

https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-para-reformas363339455.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-albanil363338981.htm
Miguel Angel teléfono: 653 963952
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductores-de-trailercon-experiencia-313253593.htm

Electromecánico

Para trabajar en un taller de coches y
furgonetas en San Miguel de Valero a
60km de salamanca.

San Miguel de Juan Carlos teléfono: 605 278025
Valero
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/busco(Salamanca)
electromecanico-362222142.htm

Oficiales obra civil

Con experiencia demostrable (se valorara Poveda de las https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-obra-civilexperiencia en encofrados), para
Cintas
salamanca-353047655.htm
incorporar en obra de larga duración (+ de (Salamanca)
Interesados enviar curriculum por whatsapp al 650 895 331, incluir Ref.

EMPLEO

Encofradores obra civil

CONDICIONES
LOCALIDAD
CONTACTO
2 años) en la zona de Poveda de las Cintas
Salamanca.
(Salamanca) / Imprescindible curso de 20
horas albañilería y experiencia /
Con experiencia demostrable /
Poveda de las Interesados enviar curriculum por whatsapp al 650 895 331, incluir Ref.
Imprescindible curso de 20 horas /
Cintas
Salamanca.
(Salamanca)
https://www.milanuncios.com/construccion/encofradores-obra-civilsalamanca-355665591.htm

Auxiliar de ayuda a domicilio

Con titulación para trabajar en la zona de Salamanca
Ledesma. Necesario carnet de conducir
para desplazamientos.

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliar-de-ayuda-adomicilio-363251276.htm
Interesadas dejar teléfono de contacto. Cavide: 923 216269

Cortadores de jamón

Para sala de Corte en Guijuelo
Indispensable saber cortar y emplatar.
Solo autónomos.

Solo atiendo Watsapp. Manuel teléfono: 618 271340
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/jamon-cortadorcortadores-362842223.htm

Trabajador para finca

Se busca matrimonio para finca-dehesa. Salamanca
Imprescindible experiencia en tractoristas
demostrable. Para trabajos de ganadería y
agricultura. Funciones de vaquero,
tractorista y mantenimiento de la misma.
Manejo de maquinaria y carnet de
conducir. Vivienda incluida. Abstenerse
personas sin papeles en regla. Salario
según valía
Para obra nueva y reformas con
Salamanca
experiencia demostrable, curso de 20
horas y vehículo propio para Salamanca y
provincia
Para Orange y Jazztel, en salamanca.
Salamanca
imprescindible cursos de 60h de prl, y
cursos de normativa telco, alturas,

Oficial de 1º

Instaladores de fibra óptica para
domicilios

Salamanca

Preguntar por Fernando.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/trabajador-para-finca338355807.htm

Interesados enviar c. v. a Construccionesosgar77@gmail.com
Preguntar por Oscar: 616 148932
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-1-358692707.htm
Encargado: 923 196173
https://www.milanuncios.com/construccion/instalador-fibra-optica-encasas-344497202.htm

EMPLEO

CONDICIONES
espacios confinados, riesgo eléctrico y
operaciones telco.

LOCALIDAD

Técnico de calderas de gas

Mínimo un año de experiencia

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-calderas-gassalamanca/ofica0976cbf44d66b5924b7da6c2305f?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Dependiente/a para Décimas

Educación secundaria, que le guste la
moda y el deporte

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-salamanca/ofi9c7ceb4f9945ee8c369b9233a5ac2b?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Auxiliar Administrativo

Conocimiento y manejo de Word, Excel. Salamanca
Bachiller, no requiere experiencia.
Conocimiento de contabilidad general.
Disponibilidad para incorporación
inmediata.
Carnet de conducir y vehículo propio para
desplazamientos a su centro de trabajo.

Empresa: Hijo de Macario Marcos.
https://www.infojobs.net/la-velles/auxiliar-administrativo/ofib2fdcfcbb345708507d0217036cb36?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Operario para granja porcino

Para la realización de todos los trabajos
concernientes al cuidado y manejo del
ganado porcino

https://www.infojobs.net/pedraza-de-alba/operario-para-granjaporcino/ofi85916cc00c46a89d39ae20ebbcd0dd?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Enfermero/a

Para Sanitas Mayores.
Salamanca
Grado enfermería, experiencia mínima un
año.

https://www.infojobs.net/salamanca/enfermero-salamanca/ofi405193a3a6430ba6e2fd3d51ecf014?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Empleada de hogar Interna y
cuidado de persona mayor

Cuidado de señora de 88 años, presenta Salamanca
movilidad reducida, con casa se desplaza
con andador y fuera del domicilio con silla
de ruedas.

https://www.cuidum.com/trabajo-para-cuidar-personas-mayoressalamanca/buscamos-en-salamanca-cuidadora-interna-244522

Pedraza de
Alba
(Salamanca)

CONTACTO

EMPLEO
Técnico Interinaje Carglass

Vendedor/a con experiencia en el
sector industrial

Técnico de mantenimiento

CONDICIONES
Con formación profesional del sector
electromecánica o automoción.
Venta de equipos de sistemas de
etiquetado.
Venta de consumibles.
Venta de software personalizado.
con Ciclo Formativo de Grado Medio o
Superior de Mantenimiento Industrial o
similar.
Manpower ETT

LOCALIDAD
CONTACTO
Salamanca
https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Salamanca%2C%20Salamanca
%20provincia&fromage=1&vjk=13319ed81dc990cb
Salamanca

https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Salamanca%2C%20Salamanca
%20provincia&fromage=1&vjk=e0d0d633bc80c27b

Salamanca

https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Salamanca%2C%20Salamanca
%20provincia&fromage=1&vjk=701808650e4ffbbc

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).

