
 
 
 

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 21 de Octubre de 2019 
 

EMPLEO CONDICIONES LOCALIDAD CONTACTO 

Carnicero Por ampliación de plantilla, se necesita carnicero 

profesional, para contrato de 40 horas semanales, en 

jornada continua, imprescindible experiencia en puesto 

similar, manejo y conocimiento del corte de las piezas 

y buen trato con el cliente. Total discreción para 

candidatos que estén trabajando y quieran  mejorar. 

Salamanca Enviar Currículum, al Correo: 

ofertaempleocarnico@gmail.com 

Fuente: La Gaceta. 

Cocinera Se necesita cocinera con experiencia, para mesón “D. 

María”, en Nuevo Narros. 

Nuevo 

Narros 

Salamanca 

Teléfono:      923 08 08 73 

Fuente: La Gaceta. 

Pulidor Se busca pulidor de hormigón, con experiencia. Salamanca Teléfono:      625 546 309 

Fuente: La Gaceta. 

Profesor/a Se necesita profesor/a de álgebra a domicilio. Salamanca Teléfono:      619 105 310 

Fuente: La Gaceta. 

Administrativo Se necesita administrativo, para empresa de seguros, 

con experiencia. 

Salamanca Enviar Currículum, al Correo: 

segurhogar21@gmail.com 

Fuente: La Gaceta. 

Camarera Se necesita camarera, para barra y plancha, con 

experiencia. 

Salamanca Teléfono:      615 381 613 

Fuente: La Gaceta. 

Repartidores Se necesitan repartidores con carnet C-1. Salamanca Interesados enviar Currículum, al apartado de correos: 

1006, 37004 Salamanca. 

Fuente: La Gaceta. 
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EMPLEO CONDICIONES LOCALIDAD CONTACTO 

Pastelero Se necesita pastelero con experiencia para trabajar a 

jornada completa, abstenerse gente no interesada. 

Salamanca Más información en: 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/pastelero-

con-experiencia-280645741.htm 

Enviar Currículum, al Correo: 

panaderiasalamancasl@gmail.com 

Soldador Se necesita con urgencia Soldador para acero 

inoxidable, con alta experiencia en soldadura TIG. 

Solo gente con experiencia en tig, acero inoxidable. 

Salamanca Más información en: 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/soldador-

acero-inoxidable-tig-319302277.htm 

Cantante Se buscan chica joven, con buena presencia para la 

temporada que viene, para cantar en una orquesta. 

Trabajo para todo el año. 

Salamanca Más información en: 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/cantante-

femenino-313139652.htm 

Repartidores Se necesitan repartidores de publicidad para 

Salamanca ciudad y pueblos, donde sea necesario ir. El 

horario de trabajo es de 9 a 15 h. Con experiencia 

previa como repartidor de publicidad, coche, 

ordenador e internet.  

Salamanca 

 

Más información en: 

https://www.milanuncios.com/publicidad/publicidad-

repartidores-de-buzoneo-317089054.htm 

Enviar Currículum, entrando en: www.entrevistas.eu 

Ayudante de 

Cocina 

Se necesita ayudante de cocina.  Salamanca Más información en: 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-

camareros/ayudante-de-cocina-294305871.htm 

Enviar Currículum, con foto al Correo: 

recursoshumanosrm@hotmail.es 

Autónomo 

Multirreformista 

Busco autónomo que sepa hacer de todo y sea muy 

económico, para trabajos a comisión de albañilería, 

pintura, fontanería, electricidad, cambio de bañera, etc. 

Salamanca Más información en: 

https://www.milanuncios.com/construccion/busco-

autonomo-multi-reformista-310387740.htm 

Oficial de 1ª 

Cárnico 

Industria cárnica necesita oficial de 1ª, con experiencia 

demostrable. Posibilidad de ascenso dentro de la 

empresa. Absoluta reserva de colocados. 

Salamanca Más información en: 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/oficial-

para-industria-carnica-307062723.htm 

Enviar Currículum, al Correo: 

personal@aureliocarrero.com 

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).  
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