
 
 
 

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 Octubre de 2019 
 

EMPLEO CONDICIONES LOCALIDAD CONTACTO 

Camarero/a Necesitamos 2 camareros para viernes y sábado, de 

20 a 2 h. en el restaurante “Leonardo” de la Gran 

Vía, para incorporación inmediata. 

Salamanca Más información en: 

https://www.hosteleriasalamanca.es/empleo/ofertas/10714                           

Teléfono:     665 669 887 

Ayudante de 

Cocina / 

Office 

Necesitamos un ayudante de cocina / office, para el 

colegio Amor de Dios. 

Salamanca Más información en: 

https://www.hosteleriasalamanca.es/empleo/ofertas/10715                           

Teléfono:     622 193 072 

Ayudante de 

Cocina 

Se necesita ayudante de cocina, para fines de 

semana y festivos, en la localidad de La Alberca 

(Salamanca). Incorporación inmediata. 

La Alberca  

Salamanca 

Más información en: 

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

camareros/ayudante-de-cocina-271336231.htm 

Camarero/a Se busca camarero/a en la localidad La Alberca 

(Salamanca) para fines de semana y festivos. 

Jornada completa. Incorporación inmediata 

La Alberca 

Salamanca 

Más información en: 

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

camareros/camarero-a-308371201.htm 

Profesor de 

Idiomas 

Se precisan profesores de inglés para academia en 

Salamanca. Requisitos: -Filología inglesa o Grado 

de estudios ingleses. -Experiencia docente previa. -

Nivel de inglés avanzado. (Acreditado por una 

entidad oficial).  

Salamanca Más información en: 

https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/se-

precisan-profesores-de-idiomas-320956909.htm 

Enviar Currículum, al Correo: 

formacioncvsalamanca@gmail.com 

Panadero Se necesita panadero con experiencia para trabajar 

a jornada completa, abstenerse gente no interesada. 

Salamanca Más información en: 

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

286512673.htm 

Enviar Currículum, al Correo: 

panaderiasalamancasl@gmail.com 
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EMPLEO CONDICIONES LOCALIDAD CONTACTO 

Teclista Grupo - orquesta de verbena, selecciona teclista 

para temporada 2020. Trabajo en Castilla y León, 

aprox. 45-50 fechas en verano. Compañerismo con 

sueldo negociable. Incorporación inmediata. 

Salamanca Más información en: 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/orquesta-de-

verbena-busca-teclista-314184242.htm 

Repartidor Se necesita repartidor con experiencia, para el 

reparto a domicilio en Salamanca capital, los fines 

de semana, se valorará moto propia.  

Salamanca 

 

Más información en: 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-

repartidor-318933680.htm 

Teléfono:     693 004 153 

Tele-trabajo Buscamos persona con grado de discapacidad igual 

o suprior al 33 %. Contrato de trabajo, jornada 

completa, media jornada y otros contratos 

esporádicos en ferias. Imprescindible buena 

caligrafía. Se valorará conocimiento de redes 

sociales y se hará entrevista. 

Salamanca Más información en: 

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

trabajo-para-discapacitados-as-318558914.htm 

Enviar Currículum, al Correo: 

propymeasesorex@gmail.com 

Animador/a 

Infantil 

Salamanca busca incorporar animadores y 

animadoras, para fiestas infantiles en la zona. No 

necesitan experiencia ni formación puesto que 

corre a cargo de la empresa. 

Salamanca Más información en: 

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

formadores/salamanca-animadores-infantiles-

309965824.htm 

Bobinador de 

Motores 

Se ofrece puesto de trabajo de bobinador de 

motores eléctricos, a oficial con experiencia 

demostrable en reparación de motores eléctricos y 

bombas. 

Salamanca Más información en: 

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

profesionales/bobinador-de-motores-para-salamanca-

318279983.htm 

Repartidor en 

Moto 

Se necesita repartidor para empezar esta semana, 

con carnet de moto 125cc o de conducir. 

Disponibilidad completa sobre todo fines de 

semana, es necesaria experiencia, con buenas 

condiciones.  

Salamanca Más información en: 

https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-

moto-125cc-320503446.htm 

Teléfono:     682 256 573 

 

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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