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 4 de mayo de 2021
EMPLEO
Dependiente/a de
floristería

CONDICIONES
Dos años de experiencia

LOCALIDAD

CONTACTO

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-floristeria/oficb02ada72b4644a2d3b29ae0bc2663?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Personal para venta y
reparto

Bachillerato y dos años de experiencia

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/personal-para-venta-repartosalamanca-provincia/ofi777947dffa4a8caf9a195775d0ab0d?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Conductor/a

Dos años de experiencia Carnet C + CAP y
ADR (se valorará tacógrafo digital)

Desarrollador Front
Angular

Ciclo Formativo Grado Superior en
Informática y dos años de experiencia

Comerciales

Educación Secundaria , un año de experiencia
y carnet de conducir

Salamanca

Salamanca

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/conductor/ofie5733db2984feb9b50b5ce5cf53f62?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/desarrollador-front-angular/ofi5fd5d895494f2f9460820c36aecf66?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/comerciales-para-salamanca/ofi68fcca529e4752a236d40ae3a5b6ea?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

EMPLEO
Esteticista

CONDICIONES
Ciclo Formativo Grado Superior Imagen
Personal y un año de experiencia

Agente inmobiliario

Educación Secundaria

LOCALIDAD

CONTACTO

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/esteticista/ofi109719ad5d40bcaeb4c40b6bcd832e?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/agente-sector-inmobiliario-sinexperiencia/ofi73b530af394005b95e5c0a4798c060?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Operario de
mantenimiento

Experiencia en mantenimiento eléctrico,
mecánico, neumático, etc...
Imprescindible vehículo.

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/operario-mantenimiento./ofid24b510d0e46e68b9dbb57ca5c7254?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Soldador a hilo

Educación secundaria y un año de
experiencia, carnet de conducir y vehículo

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/soldador-hilo./ofi5b4a9dccfb47e7815bad87e51d1a51?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Desarrollador/a MOVIL
iOS

Ciclo Formativo Grado Superior en
Informática y dos años de experiencia

Salamanca

Auxiliar de enfermería

Carnet de conducir

Salamanca

https://ofertas-trabajo.com/ofertas-de-empleo/sanidad-serviciossociales/auxiliar-de-enfermeria_i58153

Pintor

Con experiencia

Salamanca

Contacto por whatsapp 644130000
https://www.milanuncios.com/construccion/pintor-399251124.htm

Salamanca

Enviad CV a : francompetencia@gmail.com
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-buscacamarero-a-399184200.htm

Camarero/a

https://www.infojobs.net/salamanca/desarrollador-movil-ios/ofie6ac948912464ebaf91d180fe16574?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

EMPLEO
Auxiliar de cocina

CONDICIONES
Conocimientos de cocina , restaurante
céntrico

LOCALIDAD

CONTACTO

Salamanca

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-buscaauxiliar-de-cocina-399169710.htm

Oficial de reformas

Conocimientos avanzados de albañilería,
carpintería y pintura.

Salamanca

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-reformas397922167.htm

Cocinero

Experiencia en asar pollos y conocimiento de
maquinaria rotativa

Salamanca

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-conexperiencia-399158778.htm

Peluquero/a

Salamanca

699401462
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/peluquera-o-seprecisa-399158717.htm

Camarero/a

Salamanca

Enviar curriculum al whatsapp6 91025341. O entregar en persona:
Avenida Lasalle 91.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesitacamarero-399150545.htm

Salamanca

657578381
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-decocina-399147951.htm

Ayudante de cocina

Personal para office , conocimientos básicos e
cocina y experiencia

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).

