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 25 de noviembre de 2021
EMPLEO
Camarera

CONDICIONES
Experiencia , Edad ,30años
aproximadamente

LOCALIDAD
Salamanca

CONTACTO
Enviad CV con foto a: isavic3700@yahoo.es
Fuente : LA Gaceta Regional de Salamanca

Pescadero/a

Educación Secundaria y dos años de
experiencia

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/pescadero/ofid771fdb26840229e510ed82ab8bff3?applicationOrigin=searchnew%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=P
UBLICATION_DATE

Comercial

Fijo más comisiones

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-fijo-comisiones-sssalamanca/ofi3bde4f5ed4456bb8ce2cf35f785e9e?applicationOrigin=searchnew%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=P
UBLICATION_DATE

Técnico redes

Ciclo Formativo Grado Superior
Informática y Comunicaciones y un
año de experiencia

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-redes/ofid2ac701e38419bb646c09d160229a1?applicationOrigin=searchnew%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=P
UBLICATION_DATE

Comercial

Educación Secundaria

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-deliverycontratacion-temporal/ofi9a931707874058ad8098c4d5e55848?applicationOrigin=search-

EMPLEO

CONDICIONES

LOCALIDAD

CONTACTO
new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=P
UBLICATION_DATE

Gerente de cuentas

Ciclo Formativo Grado Superior , un
año de experiencia e inglés nivel
avanzado

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/account-manager-sectorecommerce./ofie6bc7e7ffd494b88a74e0b91019b19?applicationOrigin=searchnew%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=P
UBLICATION_DATE

Técnico Mantenimiento
Electromecánica

Ciclo Formativo Grado Medio o
Superior y dos años de experiencia,
indispensable experiencia en
mantenimiento de calderas

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-mantenimientoelectromecanico-oficial-2/ofibd061ab41f43308304679315d5e2b7?applicationOrigin=searchnew%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=P
UBLICATION_DATE

Dependientes/as

Educación Secundaria , dos años de
experiencia , carnet de conducir y
vehículo propio

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/dependientes-salamanca-24hcampana-navidad/ofi5efb1d82594d54b7cd4e016411ebf4?applicationOrigin=searchnew%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=P
UBLICATION_DATE

Repartidor Burger King

Educación Secundaria ,carnet de
ciclomotor o B

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/repartidor-burger-kingsalamanca/ofid2fbebb5d443c68abcd252ec387a0a?applicationOrigin=searchnew%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=P
UBLICATION_DATE

Programador experto en
automatización

Ciclo Formativo Grado Superior y dos
años de experiencia

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/programador-expertoautomatizacion/ofiaf08777aa8424ea5d80abe45033759?applicationOrigin=searchnew%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=P
UBLICATION_DATE

EMPLEO
Docente Profesor de
informática

CONDICIONES
Técnico Superior en Administración
de Sistemas de Red o similar y
experiencia en formación

Repartidor moto fines de
semana

LOCALIDAD
Salamanca

CONTACTO
https://es.indeed.com/ver-oferta?cmp=SararteS.L.&t=Docente&jk=dc52bf22dea8d119&vjs=3

Salamanca

Más información al Whatsapp 652925115
https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor432590477.htm

Fontanero

Experiencia en canalizaciones de
abastecimiento , tanto PVC como
fibrocemento

Salamanca

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/fontanero-deabastecimiento-432537212.htm

Cuidador de niños asistente
personal

Ideal para jóvenes estudiantes de
edición , terapia ocupacional,
logopedia .Cuidado de menor con
discapacidad motora

Salamanca

653241557
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidadorasistente-personal-nino-432531364.htm

Salamanca

923262308
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/mozo-decuadras-432486107.htm

Guijuelo Béjar
Salamanca

639054651
https://www.milanuncios.com/transportistas/ofrezco-trabajo432485153.htm

Mozo de cuadras

Repartidor

Carnet C1

Porteros discoteca

Control de acceso y sala
Salamanca

Conductores tráiler

Salamanca

Enviad CV a: pablosalamancab@gmail.com
https://www.milanuncios.com/vigilantes-y-porteros/porteros-paradiscoteca-432483875.htm
Interesados llamar al 635236731
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-conductorde-trailer-432465105.htm

EMPLEO
Cocinero/a

CONDICIONES
Chef o ayudante de chef, con una gran
creatividad y atención extremo a
limpieza y detalle.

LOCALIDAD
Salamanca

CONTACTO
666818309
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/coninero-a432461390.htm

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).

