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 22 de noviembre de 2022
EMPLEO
Conductor Jaula
Ganadera

CONDICIONES
Experiencia

LOCALIDAD
CONTACTO
Salamanca
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-jaulaganadera-470451022.htm

Montadores

Salamanca

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/montadorsalamanca-470393908.htm

Cuidadora interna
Hogar

Salamanca

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/salamancacuidadora-interna-470393746.htm

Conductor

Carnet de conducir C

Salamanca

CV a personal@aureliocarrero.com
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/senecesita-conductor-con-carnet-c-470393493.htm

Auxiliar ayudad ayuda
a domicilio

Titulación

Salamanca

CV a: ciudadrodrigo@atulado.com.es (con las dos
terminaciones.com.es) O en la calle Santa Clara nº 20, Ciudad
Rodrigo, por las mañanas, lunes, miércoles o viernes.
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/aux-ayudaa-domicilio-ciudad-rodrigo-470387383.htm

Salamanca

Whatsapp 645685279
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/modelodepilacion-gratis-470376143.htm

Modelo depilación

EMPLEO
Dependiente/a

CONDICIONES
Ciclo Formativo Grado Superior
Imagen Personal y tres años de
experiencia

LOCALIDAD
Salamanca

CONTACTO
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/ofi0f10a488ff47c6891d3b5bc5044d5a?applicationOrigin=searc
h-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Programador angular

Ciclo Formativo Grado Superior de
Informática , dos años de experiencia
, inglés medio

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/programador-angular/ofi35ea4db1b540c69b85ef134eea5d40?applicationOrigin=searc
h-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Desarrollador JAVA

Ciclo Formativo Grado Superior ,
dos años de experiencia

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/desarrollador-java./ofi2fe2a3b2f54b9eb3d4d078e8767440?applicationOrigin=searc
h-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Repartidor publicidad

Educación Secundaria , carnet de
conducir y vehículo propio

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/repartidor-publicidaduniversidades-salamanca/ofia31e0d912e4231b6d72228cb6c98c4?applicationOrigin=sear
ch-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Limpiador/a
residencias

Educación Secundar y un año de
experiencia

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/limpiador-residenciauniversitaria-salamanca-fin-semana/ofiada7f9c97c4876bb2daea717008f0b?applicationOrigin=searc
h-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Promotor Visitas
comerciales

Vehículo propio , se valora el
certificado de discapacidad

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-visitascomerciales-proyecto-muy-estable-30-h-l-v-941-importantevariable-salamanca/ofiaedf637f864c17994dfc43e7876d73?applicationOrigin=searc
h-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Encargado de tienda

Educación Secundaria y dos años de
experiencia

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/encargada-tiendasalamanca/ofidaf8b890314eb9b933a676378c9654?applicationOrigin=sear

EMPLEO

LOCALIDAD

CONTACTO
ch-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Técnico Superior en Ciclo Formativo Grado Superior Administración y
Técnico Superior en Administración
Finanzas
y Finanzas

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-superioradministracion-finanzas/ofi9d7544793d4c7fb4abd319e14a8bd9?applicationOrigin=sear
ch-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Asesor /a proyecto de
madera

Imprescindible experiencia en
comercio y venta de proyectos de
mínimo 3 años

Salamanca

Leroy Merlin
https://es.indeed.com/viewjob?jk=580cd8ca7507527b&tk=1g
if4nftfjriq801&from=serp&vjs=3

Control de calidad

Ciclo Formativo Grado Superior de
Laboratorio .Un año de experiencia
en Industria Farmacéutica y Un año
de experiencia en laboratorio de
Microbiología

Salamanca

https://es.indeed.com/viewjob?jk=cefca273fd23d634&tk=1gif
4nftfjriq801&from=serp&vjs=3

Director en
administración y
contabilidad
Prácticas remuneradas

Salamanca

https://es.indeed.com/viewjob?jk=6d9359df13dec9fe&tk=1gi
f4nftfjriq801&from=serp&vjs=3

Salamanca

https://es.indeed.com/jobs?q=&l=Salamanca%2C+Salamanca
+provincia&fromage=1&vjk=91960e47b983f57c&advn=471
2321641806507

Gerente de producto

Salamanca

https://es.indeed.com/viewjob?jk=7599f3029b544eab&tk=1gi
f4nftfjriq801&from=serp&vjs=3

Ayudante de cocina

CONDICIONES

Con experiencia

https://es.jobsora.com/oferta25489634926?utm_source=jobrapido_es&utm_medium=cpc

EMPLEO

CONDICIONES

LOCALIDAD

CONTACTO
&utm_campaign=general&t=y3mqAhkVGqwAqHNdZC1&jr
_cid=fe42ca91-ab42-4d3a-b2c9-81830a3a74f8

AVISO: Algunos números de teléfono móvil te piden que llames a otro número de teléfono que empieza por 807. Se
informa que estos números son de tarifa alta (1.90euros/min).

