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OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                                                                                                         22222222....00007777.201.201.201.2013333    

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

1.1.1.1. 

    
    
FREGFREGFREGFREGANANANANCHINESCHINESCHINESCHINES    
    

    
    
    
    
    

Fuente: SOLFuente: SOLFuente: SOLFuente: SOL    

� GRAN CANARIA – zona Sur 

� Hombres 

� Urgente, incorporación inmediata 

� ImprescindiImprescindiImprescindiImprescindibleblebleble residir en zona Sur 

� CertificadoCertificadoCertificadoCertificado de discapacidad igual o superior al 33 % de discapacidad igual o superior al 33 % de discapacidad igual o superior al 33 % de discapacidad igual o superior al 33 % 
(requisito imprescindible, ya que la oferta la gestiona un 
Centro Especial de Empleo) 

2.2.2.2. 

    
    
OPOPOPOPERERERERARIASARIASARIASARIAS LIMPIEZA DE  LIMPIEZA DE  LIMPIEZA DE  LIMPIEZA DE 
ZONAS COMUNESZONAS COMUNESZONAS COMUNESZONAS COMUNES    
    

    
    
    
    

Fuente: SOLFuente: SOLFuente: SOLFuente: SOL    

� GRAN CANARIA – zona Sur 

� Mujeres 

� Urgente, incorporación inmediata 

� ImprescindibleImprescindibleImprescindibleImprescindible residir en zona Sur 

� CertificadoCertificadoCertificadoCertificado de discapacidad igual o superior al 33 % de discapacidad igual o superior al 33 % de discapacidad igual o superior al 33 % de discapacidad igual o superior al 33 % 
(requisito imprescindible, ya que la oferta la gestiona un 
Centro Especial de Empleo) 

Enviar currículumEnviar currículumEnviar currículumEnviar currículum    a:a:a:a:    
e-mail: administracion@achecanarias.com 
 
Es imprescindible poseer el Certificado de imprescindible poseer el Certificado de imprescindible poseer el Certificado de imprescindible poseer el Certificado de 
Discapacidad igual o superior al 33%Discapacidad igual o superior al 33%Discapacidad igual o superior al 33%Discapacidad igual o superior al 33%, ya que se 
trata de un Centro Especial de Empleo. Por favor, 
abstenerse de enviar CV aquellas personas que no 
cumplan este requisito, pues no se recogerán sus 
candidaturas. 

3.3.3.3. 

    
PERSPERSPERSPERSONALONALONALONAL EMPRESA DE  EMPRESA DE  EMPRESA DE  EMPRESA DE 
SESESESERVICIOSRVICIOSRVICIOSRVICIOS    
    

PublicPublicPublicPublicado en La Provinciaado en La Provinciaado en La Provinciaado en La Provincia    

� GRAN CANARIA 
Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: noeliacoordinadoralp@gmail.com 
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4.4.4.4. 

    
GOGOGOGOBEBEBEBERNANTARNANTARNANTARNANTA Y  Y  Y  Y 
SUBGOBESUBGOBESUBGOBESUBGOBERNANTARNANTARNANTARNANTA    

    
    

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

� LANZAROTE  

� Para complejo turístico 

� Con experiencia 

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

5.5.5.5. 

    
    
MAEMAEMAEMAESSSSTROTROTROTRO QUESERO QUESERO QUESERO QUESERO    
    

    
    
    

Visto en Visto en Visto en Visto en FuerteFuerteFuerteFuerte    JobJobJobJob    

� FUERTEVENTURA  

� Para quesería nueva 

� Imprescindible experiencia demostrable y buenas 
referencias.  

� Abstenerse personas sin experiencia 

Enviar currículumEnviar currículumEnviar currículumEnviar currículum    a:a:a:a:    
e-mail: queseriamajorero@outlook.com 

6.6.6.6. 

    
    
CCCCAMAMAMAMAAAARRRREROEROEROERO/A/A/A/A    
    

    
    
    
    

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

� Playa Blanca – LANZAROTE  

� Para bar emblemático 

� Buena presencia, educación, simpatía y experiencia. 

� Imprescindible nivel iiiinglésnglésnglésnglés conversación. 

� Buenas condiciones laborales 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum CON FOTO CON FOTO CON FOTO CON FOTO 
RECIENTE RECIENTE RECIENTE RECIENTE a:a:a:a:    
e-mail: lanzarotelaboral@gmail.com 

7.7.7.7. 

    
    
CCCCAMAMAMAMARARARAREEEEROROROROSSSS/A/A/A/ASSSS    
    

    
    
    

Visto en Visto en Visto en Visto en CanariasCanariasCanariasCanarias    EmpleaEmpleaEmpleaEmplea    

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA  

� Responsables y que sepan trabajar en equipo, con buena 
presencia y de trato amable. 

� Se valorará disponibilidad horaria y el conocimiento de 
idiomas 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum CON FOTO CON FOTO CON FOTO CON FOTO 
RECIENTE RECIENTE RECIENTE RECIENTE a:a:a:a:    
e-mail: akieri742@yahoo.com 
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8.8.8.8. 

    
    
DDDDEPENDIEPENDIEPENDIEPENDIENTEENTEENTEENTE/A/A/A/A    
FRUTERFRUTERFRUTERFRUTERÍAÍAÍAÍA    
    
    
    

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

� GRAN CANARIA 

� Venta cara al público y reparto con furgoneta 

� Persona dinámica y con ganas de trabajar 

� Jornada completa 

Enviar currículumEnviar currículumEnviar currículumEnviar currículum, preferible con foto,, preferible con foto,, preferible con foto,, preferible con foto, a: a: a: a:    
e-mail: pi43llin@hotmail.es 

9.9.9.9. 

    
    
PELUQPELUQPELUQPELUQUEROUEROUEROUERO/A/A/A/A        

    
    
    
    
    

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

� Puerto del Carmen – LANZAROTE 

� Con experiencia y conocimientos de estética 

� Idiomas: iiiinglnglnglnglésésésés 

� Flexibilidad de horario 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum a:a:a:a:    
e-mail: jacque54@hotmail.com 

10.10.10.10. 

    
    
AUXAUXAUXAUXIIIILIARLIARLIARLIAR    
ADMINISTRATIVO/AADMINISTRATIVO/AADMINISTRATIVO/AADMINISTRATIVO/A    

    
    
    

Visto en Visto en Visto en Visto en AsociaciAsociaciAsociaciAsociación Entrelazadosón Entrelazadosón Entrelazadosón Entrelazados    

� Los Cristianos – TENERIFE 

� Para empresa de selección de personal 

� Con muy buen nivel de ininininglglglglésésésés 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum a:a:a:a:    
e-mail: comercialv.n.i@gmail.com 
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11.11.11.11. 

    
    
PPPPROFESROFESROFESROFESOOOORESRESRESRES/AS DE /AS DE /AS DE /AS DE 
IDIOMAIDIOMAIDIOMAIDIOMASSSS    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Selecciona LanzaroteSelecciona LanzaroteSelecciona LanzaroteSelecciona Lanzarote    

� Playa Honda – LANZAROTE 

� Centro Asociado de la UNED de Lanzarote 

� Para interesados/as en impartir las enseñanzas de idiomas 
del CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) 

� Los idiomas que se podrán estudiar en Lanzarote, fruto 
del convenio entre la UNED y el Ayto. de San Bartolomé, 
son ingingingingléslésléslés, alealealealemánmánmánmán y español para extranjeros.español para extranjeros.español para extranjeros.español para extranjeros. 

� La selección de candidatos se realizará durante el mes de 
septiembre ateniéndose al baremo oficial de la UNED 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: info@lanzarote.uned.es 
 
Los CV deben seguir el modelo que se adjunta en la 
página de la UNED de Lanzarote. Puedes 
descargarlo, así como consultar los criterios de 
baremación, visitando el siguiente enlace: 
 
http://www.unedlanzarote.es/2013/07/la-
uned-de-lanzarote-abre-el-plazo-de.html 

12.12.12.12. 

    
    
ELELELELECTRECTRECTRECTROMECOMECOMECOMECÁNICOÁNICOÁNICOÁNICO    
    
    

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

� LANZAROTE  

� Electromecánico profesional, rebobinador, reparador de 
motores eléctricos, etc. 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: benito@electifa.es 

13.13.13.13. 

    
    
INFORINFORINFORINFORMÁTICOMÁTICOMÁTICOMÁTICO/A/A/A/A        

    
    

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

� LANZAROTE  

� Diseñador/a Gráfico y Web 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum a:a:a:a:    
e-mail: info@grupomoyma.com 
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14.14.14.14. 

    
    
    
CCCCOORDINOORDINOORDINOORDINADORADORADORADOR/A DE /A DE /A DE /A DE 
RECRECRECRECURSOSURSOSURSOSURSOS    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Visto en Visto en Visto en Visto en Enbuscade.orgEnbuscade.orgEnbuscade.orgEnbuscade.org    

� EL HIERRO 

� Cruz Roja – Asamblea Insular de El Hierro 

� Se exigeSe exigeSe exigeSe exige: Carnet de Conducir tipo BTP. Experiencia en 
gestión y coord. de equipos de trabajo, demostrable y de 
al menos 3 años. Experiencia en elaboración y gestión de 
proyectos, contrataciones y subvenciones con las 
Administraciones Públicas. Formación específica en 
intervención con colectivos vulnerables. Habilidades 
sociales y de comunicación, madurez y responsabilidad. 
Experiencia en trabajo con colectivos vulnerables y 
actividades sociales en general. Conocimientos de 
Informática nivel usuario. Redes Sociales. Disponibilidad 
horaria. 

� Se valoraSe valoraSe valoraSe valora: Conocimiento de idiomas. Haber desarrollado 
su labor como personal remunerado o voluntario en Cruz 
Roja o alguna otra Institución o Entidad de carácter social. 
Experiencia en trabajo y coordinación de equipos mixtos: 
voluntarios-remunerados. Experiencia en Socorros y 
Emergencias, comunicaciones y servicios preventivos 
Conocimiento de la isla del Hierro, su entorno socio-
sanitario y de Administración Pública. Conocimiento de 
aplicativos de Cruz Roja y procedimientos de gestión de la 
Institución. 

� Se ofreceSe ofreceSe ofreceSe ofrece: Contrato laboral a 40 horas semanales. 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum con fotocon fotocon fotocon foto    antes del día antes del día antes del día antes del día 
24 de julio de 201324 de julio de 201324 de julio de 201324 de julio de 2013,,,, y en el asunto indicar  y en el asunto indicar  y en el asunto indicar  y en el asunto indicar 
Ref EHRef EHRef EHRef EH, , , , a:a:a:a:    
 
e-mail: personaltfe@cruzroja.es 
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15.15.15.15. 

    
    
PROTPROTPROTPROTÉSICO DENTALÉSICO DENTALÉSICO DENTALÉSICO DENTAL    

    
    
    
    

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    

� El Rosario – TENERIFE 

� Experiencia de al menos 2 años 

� Formación Oficial de Protésico Dental 

� Imprescindible experiencia en prótesis de cerámica 

16.16.16.16. 

    
    
COCOCOCOMERCIALESMERCIALESMERCIALESMERCIALES    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

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    

� La Laguna – TENERIFE 

� Empresa alemana necesita comerciales para la zona norte 
de Tenerife, para dar a conocer un producto único en el 
mercado: un aspirador de la marca Kobolb 

� Se ofrece: contrato mercantil (interesantes comisiones por 
venta).  

� No se necesita experiencia en el puesto, pero si disponer 
de carné y vehículo propio. 

Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la web del Servicio 
Canario de Empleo 
    
Nota informatiNota informatiNota informatiNota informativa: va: va: va: Las ofertas del Servicio 
Canario de Empleo se actualizan casi a diario. Las 
ofertas que aquí se muestran son las publicadas el 
día 22222222 de julio de julio de julio de julio. Si al acceder a la web, usted no 
encuentra la oferta que busca, es posible que ya 
haya sido cubierta. 

    


