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OFERTAS DE EMPLEO                                                                       30.04.2013 

OCUPACIÓN INFORMACIÓN DE LA OFERTA CONTACTO 

1.  

 
 
PERSONAL FEMENINO 
PARA CAFETERÍA 
MINIMARKET 
 

 
Publicado en La Provincia 

 Telde – GRAN CANARIA 

 Edad: 20 – 25 años 

 Con experiencia en: cocina, plancha y servicios de 
mesa 

Enviar currículum a: 
e-mail: gerente@gmail.com 

2.  

 
 
PELUQUERA 

 
 
 

Publicado en La Provincia 

 Telde – GRAN CANARIA  

 Con 5 – 10 años de experiencia 

 Jornada Continua, 30 horas / semana 

 Incorporación inmediata 

Enviar currículum con foto a: 
e-mail: info@pravelapeluqueros.es 

3.  

 
RECEPCIONISTA PARA 
WELLNESS CENTER 

 
 
 
 
 

Publicado en la revista Empleo y 
Formación 

 Maspalomas – GRAN CANARIA  

 Hotel Axel Beach en Maspalomas, que abre sus 
puertas el 1 de mayo 

 Se necesita que sea monitora de sala de fitness o 
quiromasajista en régimen de autónomo 

Enviar currículum a: 
e-mail: osteoleo12@hotmail.com 

mailto:gerente@gmail.com
mailto:info@pravelapeluqueros.es
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4.  

 
 
JARDINERO 

 
 
 

Publicado en la revista Empleo y 
Formación 

 Empresa de Servicios 

 Mantenimiento de jardines 

Enviar currículum a: 
e-mail: info@limpiezamc.es 
  

5.  

 
 
SOCORRISTA 

 
 
 

Publicado en la revista Empleo y 
Formación 

 Empresa de Servicios 

 Socorrista para piscina 

 Curso de Socorrismo demostrable 

6.  

 
 
PISCINERO 

 
 
 

Publicado en la revista Empleo y 
Formación 

 Empresa de Servicios 

 Mantenimiento de piscina 

7.  

 
 
OPERARIOS/AS DE 
LIMPIEZA 

 
 

Publicado en la revista Empleo y 
Formación 

 Empresa de Servicios 

 Experiencia demostrable 

mailto:info@limpiezamc.es
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8.  

 
 
DEPENDIENTA 

 
 
 
 
 

Publicado en la revista Empleo y 
Formación 

 Con experiencia en corsetería, especializada en 
copas 

 Edad: 25 – 40 años 

 Con don de gente y ganas de trabajar 

 Contrato 24 horas / semana 

 Enviar CV especificando empresas y tiempo que se 
ha trabajado en cada una 

Enviar currículum a: 
e-mail: pepitejera@gmail.com 

mailto:pepitejera@gmail.com


  

SI DESEA PUBLICAR SU OFERTA DE EMPLEO EN NUESTRA WEB, CONTACTE LLAMANDO AL 928 251 740 
Estas ofertas son recopiladas a través de la prensa e internet, NO SON OFERTAS DE CÁRITAS.  

Si detecta algún error, rogamos lo notifique al correo: empleosol@caritas-canarias.org. 
Si hubiera algún cambio en el listado se publicará en la página web: www.caritas-canarias.org  

 

4 

9.  

 
 
 
CONDUCTOR/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicado en www.enbuscade.org 

 Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

 Oferta de Cruz Roja 

 Requisitos imprescindibles: permiso de conducir 
BTP, Formación Profesional de Técnico en 
Emergencias Sanitarias, Curso Desfibrilación Externa 
semi-automática (D.E.S.A.) actualizado. 

 Se valorará: Capacidad de organización y trabajo en 
equipo, Curso de Socorrismo Acuático (mínimo 80 – 
100 horas, actualizado después del 01.01.2010), 
Habilidades sociales en el trato con colectivos 
vulnerables, idiomas, cursos relacionados con 
emergencias, permisos de conducir superiores al 
BTP, ser voluntarios de Cruz Roja, experiencia en 
trabajo con voluntariado. 

 Funciones: Conducción de vehículos de 
emergencia/urgencia, socorrismo acuático, 
comunicaciones básicas, mantenimiento y limpieza 
del vehículo, etc. 

 Contrato temporal, del 01 de junio al 30 de 
septiembre de 2013; jornada completa 40 h/sem 

Presentación de candidaturas: 
 
Plazo: hasta las 14:00 h del 10 de mayo 
de 2013 
 
Documentación: Currículum Vitae con 
fotocopia de la documentación acreditativa 
de la formación indicada en el mismo 
 
Lugar de presentación: en el Servicio de 
Personal de la Oficina Provincial de Las 
Palmas, C/ León y Castillo nº 231 
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10.  

 
 
 
SOCORRISTAS 
ACUÁTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

 Oferta de Cruz Roja 

 Puestos vacantes: 12 

 Requisitos imprescindibles: Curso de Primeros 
Auxilios, Curso de Socorrismo Acuático (mínimo 80 – 
100 horas, actualizado después del 01.01.2010), 
Curso Desfibrilación Externa semi-automática 
(D.E.S.A.) actualizado. 

 Se valorará: Formación Profesional de Técnico en 
Emergencias Sanitarias, Capacidad de organización 
y trabajo en equipo, habilidades sociales en el trato 
con colectivos vulnerables, idiomas, cursos 
relacionados con emergencias, cursos PNB, PER o 
similar, permiso de conducir BTP, ser voluntarios de 
Cruz Roja, experiencia en trabajo con voluntariado. 

 Funciones: socorrista acuático, socorrista terrestre, 
comunicaciones básicas, conductor de vehículos, etc. 

 Contrato temporal, del 01 de junio al 30 de 
septiembre de 2013; jornada completa 40 h/sem 

Presentación de candidaturas: 
 
Plazo: hasta las 14:00 h del 10 de mayo 
de 2013 
 
Documentación: Currículum Vitae con 
fotocopia de la documentación acreditativa 
de la formación indicada en el mismo 
 
Lugar de presentación: en el Servicio de 
Personal de la Oficina Provincial de Las 
Palmas, C/ León y Castillo nº 231 

11.  

 
 
COSTURERAS 

 
 
 

Publicado en la revista Empleo y 
Formación 

 Telde – GRAN CANARIA  

 Con experiencia en hogar y tapicería 

Presentarse en Decotextil, de 10:00 a 
13:00 horas. 
C/ Pastor, nº 1. Salinetas, Telde (trasera 
Ikea) 
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12.  

 
 
ADMINISTRATIVO/A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicado por el Servicio Canario de 
Empleo 

 Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

 Oferta exclusiva para personas con Certificado de 
Discapacidad 

 Experiencia de al menos 1 año 

 Conocimientos de ofimática: Office 

 Carné de conducir B 

 Para realizar tareas administrativas, visitas a clientes. 
Además deberán realizar actividad de comercial. 

 Solo para personas con discapacidad con buena 
movilidad, comunicación, audición, destreza manual, 
autonomía personal.  

 Contrato a media jornada de 9 a 13 horas.  

Consultar ofertas en la web del Servicio 
Canario de Empleo 
 
Nota informativa: Las ofertas del Servicio 
Canario de Empleo se actualizan casi a diario. 
Las ofertas que aquí se muestran son las 
publicadas el día 30 de abril. Si al acceder a la 
web, usted no encuentra la oferta que busca, 
es posible que ya haya sido cubierta. 

13.  

 
 
INGENIERO/A 
INFORMÁTICO/A 

 
 
 
 

Publicado por el Servicio Canario de 
Empleo 

 Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

 Experiencia de al menos 2 años 

 Con experiencia mínima de dos años en el entorno 
de desarrollo MONET. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/publico_objetivo/ciudadano/empleo/empleos?page=1
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/publico_objetivo/ciudadano/empleo/empleos?page=1


  

SI DESEA PUBLICAR SU OFERTA DE EMPLEO EN NUESTRA WEB, CONTACTE LLAMANDO AL 928 251 740 
Estas ofertas son recopiladas a través de la prensa e internet, NO SON OFERTAS DE CÁRITAS.  

Si detecta algún error, rogamos lo notifique al correo: empleosol@caritas-canarias.org. 
Si hubiera algún cambio en el listado se publicará en la página web: www.caritas-canarias.org  

 

7 

14.  

 
 
PELUQUERO/A  

 
 
 
 

Publicado por el Servicio Canario de 
Empleo 

 Telde – GRAN CANARIA 

 Experiencia de al menos 2 años 

 Con amplia experiencia en corte de caballero y 
estética: manicura, pedicura y cera 

Consultar ofertas en la web del Servicio 
Canario de Empleo 
 
Nota informativa: Las ofertas del Servicio 
Canario de Empleo se actualizan casi a diario. 
Las ofertas que aquí se muestran son las 
publicadas el día 30 de abril. Si al acceder a la 
web, usted no encuentra la oferta que busca, 
es posible que ya haya sido cubierta. 15.  

 
 
MECÁNICOS 
REPARADORES DE 
MAQUINARIA DE 
CONSTRUCCIÓN, 
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS Y/O MINERÍA 

 
 
 

Publicado por el Servicio Canario de 
Empleo 

 Para trabajar en MAURITANIA 

 Multinacional precisa mecánicos para mantenimiento 
de equipos y maquinaria pesada (perforadoras, 
excavadoras, camiones, etc.) 

 Experiencia de al menos 5 años 

 Puestos vacantes: 14 

 Idiomas: inglés y francés 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/publico_objetivo/ciudadano/empleo/empleos?page=1
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/publico_objetivo/ciudadano/empleo/empleos?page=1

