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OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                                                                                                         11111111....06060606.201.201.201.2013333    

OOOOCUPACIÓNCUPACIÓNCUPACIÓNCUPACIÓN    INFORMACIÓN DE LA OFERTAINFORMACIÓN DE LA OFERTAINFORMACIÓN DE LA OFERTAINFORMACIÓN DE LA OFERTA    CONTACTOCONTACTOCONTACTOCONTACTO    

1.1.1.1. 

    
    
TERAPEUTA TERAPEUTA TERAPEUTA TERAPEUTA 
OCUPACIONALOCUPACIONALOCUPACIONALOCUPACIONAL    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

Fuente: SOLFuente: SOLFuente: SOLFuente: SOL    

� Las Palmas de Gran Canaria – GRAN CANARIA  

� Centro Sociosanitario Queen Victoria  

� Titulación: Terapeuta Ocupacional 

� Experiencia laboral orientada a la Geriatría. 

� Condiciones laboralesCondiciones laboralesCondiciones laboralesCondiciones laborales: jornada parcial: 30 horas 
semanales / 6 horas diarias. Salario según convenio. 
Contrato régimen general de la Seguridad Social. Periodo 
de contratación 6 meses prorrogables otros 6. Horario de 
lunes a viernes pendiente de convenir (según necesidades).  

� Incorporación inmediata tras selección (aproximadamente 
1 julio). 

Enviar currículumEnviar currículumEnviar currículumEnviar currículum    a:a:a:a:    
e-mail: ymelian@queenvictoria.es 
 

       QUEEN VICTORIA HOSPITAL -  Centro sociosanitario 
       Paseo de la Cornisa, s/n. 35011 Las Palmas de Gran Canaria 
       Tlno.: +34 928 25 85 23 – Fax: +34 928 20 82 40  

 

2.2.2.2. 

    
    
ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO/A/A/A/A    
    

    
    
    
    
    
    
    
    

Publicado en Publicado en Publicado en Publicado en La ProvinciaLa ProvinciaLa ProvinciaLa Provincia    

� GRAN CANARIA – Zona Sur 

� Para empresa del sector de la administración de fincas 

� Conocimientos de contabilidad, Ofimática 

� Disponibilidad horaria 

� Vehículo propio 

� Se valorará especialmente conocimientos jurídicos, 
idiomas, capacidad organizativa, don de gente y 
acostumbrado/a a hablar en público. 

Enviar currículumEnviar currículumEnviar currículumEnviar currículum actualizado con foto  actualizado con foto  actualizado con foto  actualizado con foto 
recienterecienterecientereciente a: a: a: a:    
e-mail: admfincasrrhh@yahoo.es  
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3.3.3.3. 

    
    
FRIGORISTAFRIGORISTAFRIGORISTAFRIGORISTA    
    

    
    

Publicado en Publicado en Publicado en Publicado en La ProvinciaLa ProvinciaLa ProvinciaLa Provincia    

� GRAN CANARIA  

� Frigorista / Aire Acondicionado 

� Experiencia de al menos 5 años 

� Carné instalador / Certificado de gases 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: ofertas.frigoristas@gmail.com  

4.4.4.4. 

    
    
TÉCNICO TÉCNICO TÉCNICO TÉCNICO DE SONIDODE SONIDODE SONIDODE SONIDO    

    
    
    
    

Visto en www.milanuncios.comVisto en www.milanuncios.comVisto en www.milanuncios.comVisto en www.milanuncios.com    

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

� Para un studio nuevo en Las Palmas 

� Especializado en grabación y producción musical 

� Se precisa conocimientos de logic al 100% así como mesas 
digitales etc,  

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

5.5.5.5. 

    
    
DIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTOR/A DE HOTEL/A DE HOTEL/A DE HOTEL/A DE HOTEL    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Visto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.org    

� LA GOMERA 

� Hotel Gran Rey 

� Ciclo Formativo Superior de Hostelería – Turismo 

� Experiencia mínima de 3 años en puesto similar 

� Edad 30 – 45 años 

� Idiomas: alemán e inglés 

� Excelentes dotes organizativas 

� Manejo de importante equipo humano 

� Lugar de residencia en la isla de La Gomera 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum con foto reciente con foto reciente con foto reciente con foto reciente a:a:a:a:    
e-mail: adrecan@adrecan.com 
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6.6.6.6. 

    
    
COCINEROCOCINEROCOCINEROCOCINERO/A/A/A/A    

    
    
    
    
    
    
    
    

VistVistVistVisto en www.enbuscade.orgo en www.enbuscade.orgo en www.enbuscade.orgo en www.enbuscade.org    

� Tazacorte – LA PALMA  

� Hotel Hacienda de Abajo 

� Experiencia mínima de dos años en puesto similar, 
valorándose experiencia en cocina a la carta 

� Se valorarán conocimientos en pastelería 

� Certificado de manipulación de alimentos de alto riesgo 

� Flexibilidad horaria 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: rrhh@hhda.es 

7.7.7.7. 

    
PERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL PARA COCINA PARA COCINA PARA COCINA PARA COCINA    

    
    

Visto en www.estohay.netVisto en www.estohay.netVisto en www.estohay.netVisto en www.estohay.net    

� LANZAROTE 

� Se necesita personal para cocina en Hotel 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: garciaperez-d@yahoo.es    

8.8.8.8. 

    
    
CAMAREROCAMAREROCAMAREROCAMARERO/A/A/A/A    

    
    
    

Visto en www.enVisto en www.enVisto en www.enVisto en www.enbuscade.orgbuscade.orgbuscade.orgbuscade.org    

� Puerto de la Cruz – TENERIFE  

� Para Tasca – Restaurante 

� Con experiencia en el puesto 

� Idiomas: inglés y alemán 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: administracion@impuls-solar.com 

9.9.9.9. 

    
    
CAMAREROSCAMAREROSCAMAREROSCAMAREROS/AS/AS/AS/AS    

    
    
    
    

Visto en www.estohay.netVisto en www.estohay.netVisto en www.estohay.netVisto en www.estohay.net    

� Puerto del Carmen – LANZAROTE  

� Para un evento por la tarde en Puerto del carmen el día 6 
de Julio 

� Se pagará 8 € la hora.  

� Imprescindible buena presencia. 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: info@azulmarinoeventos.com    
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10.10.10.10. 

    
    
CAMARERACAMARERACAMARERACAMARERA    

    
    

Visto en www.estohay.netVisto en www.estohay.netVisto en www.estohay.netVisto en www.estohay.net    

� Playa Blanca – LANZAROTE  

� Para turno de tarde 

� Indispensable experiencia, inglés, y ganas de trabajar. 

Enviar currícuEnviar currícuEnviar currícuEnviar currículum a:lum a:lum a:lum a:    
e-mail: sunsetlanzarote@gmail.com    

11.11.11.11. 

    
    
DEPENDIENTADEPENDIENTADEPENDIENTADEPENDIENTA    ––––    
VENDEDORVENDEDORVENDEDORVENDEDORAAAA    

    
    
    
    

Visto en www.estohay.netVisto en www.estohay.netVisto en www.estohay.netVisto en www.estohay.net    

� LANZAROTE 

� Con experiencia en moda, complementos...  

� Que hable español, inglés y alemán 

� Muy buenas condiciones. 

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

12.12.12.12. 

    
    
EMPLEADOEMPLEADOEMPLEADOEMPLEADO/A /A /A /A 
LAVANDERÍALAVANDERÍALAVANDERÍALAVANDERÍA    

    
    
    
    

Visto en www.estohay.netVisto en www.estohay.netVisto en www.estohay.netVisto en www.estohay.net    

� LANZAROTE 

� Imprescindible carnet de conducir 

� Menor de 28 años 

� Se valora experiencia 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: jagasiz.jg@gmail.com    
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13.13.13.13. 

    
    
TÉCNICOSTÉCNICOSTÉCNICOSTÉCNICOS/AS EN /AS EN /AS EN /AS EN 
EMERGENCIAS EMERGENCIAS EMERGENCIAS EMERGENCIAS 
SANITARIASSANITARIASSANITARIASSANITARIAS    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

PublicadPublicadPublicadPublicado por Cruz Rojao por Cruz Rojao por Cruz Rojao por Cruz Roja    

� Teror – GRAN CANARIA  

� Puestos vacantes: 3  

� Contrato temporal, jornada completa 40 h/s 

� Requisitos imprescindiblesRequisitos imprescindiblesRequisitos imprescindiblesRequisitos imprescindibles: Título de Técnico en 
Emergencias Sanitarias; experiencia en urgencias sanitarias; 
habilitación DESA actualizado 

� Se valoraráSe valoraráSe valoraráSe valorará: Cursos especializados en atención a víctimas; 
carnet de conducir todas las categorías; idiomas; 
compatibilidad con el puesto; conocimientos en 
comunicaciones radiofónicas; ser voluntario/a y/o 
trabajador/a de Cruz Roja Española 

14.14.14.14. 

    
    
CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR/A/A/A/A    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Publicado por Cruz RojaPublicado por Cruz RojaPublicado por Cruz RojaPublicado por Cruz Roja    

� Teror – GRAN CANARIA  

� Contrato temporal, jornada completa 40 h/s 

� Requisitos imprescindiblesRequisitos imprescindiblesRequisitos imprescindiblesRequisitos imprescindibles: BTP y Título de Técnico/a en 
Emergencias Sanitarias; Experiencia en urgencias sanitarias; 
habilitación DESA actualizado 

� Se valoraráSe valoraráSe valoraráSe valorará: Cursos especializados en atención a víctimas; 
carnet de conducir todas las categorías; idiomas; 
compatibilidad con el puesto; conocimientos en 
comunicaciones radiofónicas; ser voluntario/a y/o 
trabajador/a de Cruz Roja Española 

Presentación de candidaturas:Presentación de candidaturas:Presentación de candidaturas:Presentación de candidaturas:    
    
PlazoPlazoPlazoPlazo: Hasta las 14:00 h. del día 29 de junio de 2013 
    
DocumentaciónDocumentaciónDocumentaciónDocumentación: Currículum Vitae con fotocopia 
de la documentación acreditativa de la formación 
indicada en el mismo. 
 
LugarLugarLugarLugar: Servicio de Personal de la Oficina Provincial, 
o en su defecto en las Asambleas Locales e Insulares 
de Cruz Roja Española en Las Palmas 
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15.15.15.15. 

    
    
FARMACÉUTICOFARMACÉUTICOFARMACÉUTICOFARMACÉUTICO    

    
    

Publicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de Empleo    

� Puerto del Rosario – FUERTEVENTURA 

� Licenciatura en Farmacia   

16.16.16.16. 

    
    
AGENTE COMERCIALAGENTE COMERCIALAGENTE COMERCIALAGENTE COMERCIAL    

    
    
    
    
    
    
    

Publicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de Empleo    

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

� Experiencia de al menos 6 meses 

� Búsqueda de empresas del Sector Metal, identificación y 
captación asociativa. Venta de productos vinculados a la 
relación asociativa.  

� Carné de conducir B. El candidato usa su propio vehículo.  

� La empresa cubre los gastos del autónomo y el 
kilometraje. No sueldo base, ingresos según comisiones 
por alta de nuevas empresas. contrato mercantil. 

17.17.17.17. 

    
    
FONTANERO/AFONTANERO/AFONTANERO/AFONTANERO/A    

    
    
    
    
    

Publicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de Empleo    

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

� Experiencia de al menos 2 años, preferentemente en el 
sector de empresas de seguros.  

� Carné de conducir. Vehículo propio 

� Autónomo 

Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la web del Servicio 
Canario de Empleo 
    
Nota informativa: Nota informativa: Nota informativa: 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 11 de junio11 de junio11 de junio11 de junio. Si al acceder a la web, usted no 
encuentra la oferta que busca, es posible que ya 
haya sido cubierta.    
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18.18.18.18. 

    
    
PINTOR/APINTOR/APINTOR/APINTOR/A    

    
    
    
    

Publicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de Empleo    

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

� Experiencia de al menos 2 años, preferentemente en el 
sector de empresas de seguros.  

� Carné de conducir. Vehículo propio 

� Autónomo 

19.19.19.19. 

    
TAPICERO/ATAPICERO/ATAPICERO/ATAPICERO/A    

    
    
    

Publicado por el Publicado por el Publicado por el Publicado por el Servicio Canario de EmpleoServicio Canario de EmpleoServicio Canario de EmpleoServicio Canario de Empleo    

� Arona – TENERIFE 

� Experiencia de al menos 6 meses  

20.20.20.20. 

    
    
CONDUCTOR/A CONDUCTOR/A CONDUCTOR/A CONDUCTOR/A     

    
    
    
    
    
    

Publicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de Empleo    

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

� Con discapacidad 

� Con buena movilidad. Tiene que realizar esfuerzo, pues es 
para reparto de mercancía 

� Conducir camión hasta 3500 kg 

� Permisos de conducir B, C y C1 

21.21.21.21. 

    
MÉDICO/A MÉDICO/A MÉDICO/A MÉDICO/A     

    
    
    
    

Publicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de Empleo    

� Sta. Cruz de Tenerife – TENERIFE  

� Especialista en Medicina del Trabajo 

� Estudios oficiales de especialización profesional 

Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la web del Servicio 
Canario de Empleo 
    
Nota informativa: Nota informativa: Nota informativa: 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 11 de junio11 de junio11 de junio11 de junio. Si al acceder a la web, usted no 
encuentra la oferta que busca, es posible que ya 
haya sido cubierta.    
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22.22.22.22. 

    
    
INGENIEROINGENIEROINGENIEROINGENIERO/A /A /A /A 
INDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIAL    

    
    
    

Publicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de Empleo    

� Sta. Cruz – TENERIFE 

� Especialidad: Mecánica 

� Con experiencia de al menos 6 años  

23.23.23.23. 

    
PELUQUERO/A UNISEXPELUQUERO/A UNISEXPELUQUERO/A UNISEXPELUQUERO/A UNISEX    

    
    
    

Publicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de Empleo    

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

� Vacantes: 3 

24.24.24.24. 

    
FOTÓGRAFO/AFOTÓGRAFO/AFOTÓGRAFO/AFOTÓGRAFO/A    

    
    

Publicado por el ServPublicado por el ServPublicado por el ServPublicado por el Servicio Canario de Empleoicio Canario de Empleoicio Canario de Empleoicio Canario de Empleo    

� San Bartolomé de Tirajana – GRAN CANARIA 

Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la web del Servicio 
Canario de Empleo 
    
Nota informativa: Nota informativa: Nota informativa: 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 11 de junio11 de junio11 de junio11 de junio. Si al acceder a la web, usted no 
encuentra la oferta que busca, es posible que ya 
haya sido cubierta.    

    


