
Ofertas en Prensa Ávila 04/04/2011 

Descripción 

Fuente: El Diario de Ávila  

 Se necesita Señora que sepa cocinar Hostal Los Charros. Polígono Las 

Hervencias. Tlfno.: 920253199.  

 Se necesita Jardinero/a, zona Arévalo. Llamar teléfonos: 652822919 - 

914342720. 

Fecha de publicación: 4 de abril de 2011 

Provincia: Ávila 

Ofertas en Prensa de Salamanca 05/04/2011 

Descripción 

Fuente: El Adelanto 

 Promotora de energía selecciona personal de 18 a 40 años con ganas de 

trabajar y aprender. Buenas comisiones. 646191152.  

 Se necesita chico/a para comercializar productos de belleza.Buenas 

condiciones. 618101841. 

Fuente: La Gaceta 

 Se necesita camarero/a para restaurante céntrico para fines de semana. 

Imprescindible experiencia. Interesados enviar c.v. a 

info@restaurantevalencia.com.  

 Necesitamos camarero con experiencia de 22 a 28 años, incorporación 

inmediata. Buenas condiciones 646776591.  

 Se necesita chica para empresa de limpiezas y servicios con experiencia 

demostrable. Tlf: 692665776/923286782. Mandar currculum:elenass-

13@hotmail.com.  

 Se busca cocinero para restaurante. 651725582.  

 Se necesitan ayudantes de cocina para restaurante jornada 

completa 605464285.  

 Se necesita camarera para sala y barra, y ayudante de cocinade extras para 

fines de semana con experiencia a informes, para capital. Se necesita 

seriedad. 634897744.  



 Se requiere camarero/a imprescindible experiencia en banquetería y carnet 

de conducir. castillo@buenamor.net.  

 Se necesita dependienta para trabajar en librería, jornada completa, de 17 

a 24 añosmáximo. Buena presencia. Titulación máxima graduado 

escolar, enviar cirriculum y foto reciente a A.R.M. c/ Pozo Amarillo, 

156 1º iz. 37001 Salamanca (no admitimos currículo en mano, enviar 

exclusivamente por correo).  

 Se necesita camarera con experiencia, vehículo propio, interesadas llamar 

al nº 609502163. 

Fecha de publicación: 5 de abril de 2011 

Provincia: Salamanca 

Ofertas en Prensa de Valladolid - 05/04/2011 

Descripción 

Fuente: El Norte de Castilla 

 Importante Empresa de Servicios precisa comerciales. Se valorará 

vocación comercial. Para su delegación de Valladolid. Interesados 

llamar al 653221786 ó enviar currículum al email: 

a_mendez1977@hotmail.com.  

 Camarero menor de 25 años. Experiencia. Buena presencia, para 

cafetería. 649193041.  

 Compañía de asistencia sanitaria privada, necesita agente de ventas para 

Valladolid. Importante fijo, comisiones, cartera, contrato mercantil. 

Valoraremos experiencia. 649477814.  

 Necesitamos Camarero/a, alrededores de Toro y Medina de Rioseco. 

679648875.  

 Profesora de decoración de interiorismo para centro de formación de 

Valladolid. Necesaria experiencia docente para curso práctico. Manda 

C.V. a recursoshumanos@implika.es.  

 Se necesita ayudante para peluquería. Fines de semana. 983047315.  

 Se necesita camarera con experiencia para fines de semana, turno tarde. 

678641365.  

 Se necesita Camarero de Sala para fin de semana, responsable y con 

experiencia. 660460820.  

 Se necesita Camarero/a con experiencia en bandeja. Turno tarde. Para 

cafetería. 983244800.  



 Se necesita cocinera con experiencia en aperitivos de barra, menús y platos 

combinados, para restaurante. Mañanas. Enviar currículum a Iglesias 

comunicación, Atrio Santiago, 1-3º A, 47001 Valladolid. Ref. 

Cocinera.  

 Se necesita personal próxima apertura restaurante La Tagliatella, en 

Acera de Recoletos, 16. Enviar currículum con foto a: 

valladolid@latagliatella.net.  

 Se necesita Tractorista con/sin tractor propio para trabajos con empacadora. 

Mínimo 3 años de experiencia. 620706486.  

 Se necesitan oficiales y peones para colocación de tubo, 693605531. 

  

Fecha de publicación: 5 de abril de 2011 

Provincia: Valladolid 

 


