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OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                                                                                                         11116666....00007777.201.201.201.2013333    

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

1.1.1.1. 

    
    
FFFFREGREGREGREGANCANCANCANCHINESHINESHINESHINES    
    

    
    
    
    
    

Fuente: SOLFuente: SOLFuente: SOLFuente: SOL    

� GRAN CANARIA – zona Sur 

� Hombres 

� 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) 

2.2.2.2. 

    
    
OPEOPEOPEOPERRRRARIASARIASARIASARIAS 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 
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3.3.3.3. 

    
    
PROPROPROPROGRGRGRGRAMADORAMADORAMADORAMADOR/A WEB/A WEB/A WEB/A WEB    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

Fuente: SOLFuente: SOLFuente: SOLFuente: SOL    

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

� Empresa distribuidora de cosmética, para la realización de 
página corporativa 

� Perfil Perfil Perfil Perfil candidato/acandidato/acandidato/acandidato/a:::: dominio de lenguajes de programación 
web, tales como, html, java script, etc. Iniciativa. Capacidad 
para trabajar en equipo. 

� Condiciones laborales:Condiciones laborales:Condiciones laborales:Condiciones laborales: jornada parcial: 20 horas 
semanales. Salario a convenir. Contrato de 1 mes 
prorrogable.  Horario de lunes a viernes de 9:00-13:00 h. 
Incorporación inmediata.  

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: administración@interkay.com 
 
Abstenerse de enviar CV´s después del 21 del 21 del 21 del 21 
de juliode juliode juliode julio 

4.4.4.4. 

    
    
EDUCEDUCEDUCEDUCAAAADORESDORESDORESDORES/AS/AS/AS/AS    
    

    
    

Publicado en La ProvinciaPublicado en La ProvinciaPublicado en La ProvinciaPublicado en La Provincia    

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

� Para Centro de Menores 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: administracion@quorumsocial.es 

5.5.5.5. 

    
    
MAEMAEMAEMAESTROSTROSTROSTRO/A /A /A /A EDUCACIEDUCACIEDUCACIEDUCACIÓN ÓN ÓN ÓN 
IIIINFANTILNFANTILNFANTILNFANTIL    
    

    
Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: SeleccionaSeleccionaSeleccionaSelecciona Lanzarote Lanzarote Lanzarote Lanzarote    

� LANZAROTE 

� Con experiencia profesional y docente acreditada 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: info@centrocetel.com 
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6.6.6.6. 

    
    
MMMMAITREAITREAITREAITRE    
    

    
    

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

� LANZAROTE  

� Residente en la isla 

� Con dos años de experiencia 

� Abstenerse quien no cumpla estos requisitos 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: trabajacanariasett@hotmail.es 

7.7.7.7. 

    
    
CCCCOCIOCIOCIOCINERONERONERONERO/A/A/A/A    
    

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

� LANZAROTE – centro isla 

� Con conocimientos de plancha 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: jose.smith07@gmail.com 

8.8.8.8. 

    
    
COCOCOCOCICICICINERONERONERONERO/A/A/A/A    
    

    
    
    
    

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

� Playa Blanca – LANZAROTE  

� A turno partido 

� Comida sencilla y sabrosa, española e italiana 

� Limpieza, buena presencia y orden. Rapidez 

� Abstenerse personas sin experiencia 

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: trabajoplayablanca@gmail.com 

9.9.9.9. 

    
    
COCICOCICOCICOCINENENENERORORORO/A/A/A/A    
CAMARERO/ACAMARERO/ACAMARERO/ACAMARERO/A    
    

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

� TENERIFE – zona Sur 

� A turno partido 

� Imprescindible dominio de espespespespañolañolañolañol e ingingingingllllésésésés, valorable 
otros idiomas 

Enviar currículumEnviar currículumEnviar currículumEnviar currículum, preferible con foto,, preferible con foto,, preferible con foto,, preferible con foto,    a:a:a:a:    
e-mail: lamar232323@hotmail.com 
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10.10.10.10. 

    
    
CAMCAMCAMCAMAREAREAREAREROROROROSSSS/A/A/A/ASSSS    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

� 1 fijo y 1 extra, para restaurante en el paseo de Las 
Canteras 

� Profesionales educados, con buena presencia y de trato 
amable 

� Disponibilidad horaria. El conocimiento de idiomas será 
valorado positivamente 

� Abstenerse personas conflictivas, que no sean 
responsables y que no sepan trabajar en equipo. 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum CON FOTO CON FOTO CON FOTO CON FOTO a:a:a:a:    
e-mail: akieri742@yahoo.com 
 
Los CV sin foto serán automáticamente rechazados 

11.11.11.11. 

    
    
AYUDANTEAYUDANTEAYUDANTEAYUDANTE DE  DE  DE  DE 
CAMARERO/ACAMARERO/ACAMARERO/ACAMARERO/A    

    
    
    
    
    

Fuente: SOLFuente: SOLFuente: SOLFuente: SOL    

� TENERIFE – Zona Sur 

� Para restaurante de un complejo hotelero en Golf del Sur  

� Menor de 30 años 

� Conocimientos de inglés 

� Con experiencia 

� Incorporación inmediata 

12.12.12.12. 

    
    
AYUDANTEAYUDANTEAYUDANTEAYUDANTE DE  DE  DE  DE 
CAMARERO/A DE PISOSCAMARERO/A DE PISOSCAMARERO/A DE PISOSCAMARERO/A DE PISOS    

    
    

Fuente: SOLFuente: SOLFuente: SOLFuente: SOL    

� TENERIFE – Zona Sur 

� Para complejo hotelero en Golf del Sur  

� Menor de 30 años 

� Con un mínimo de experiencia 

� Incorporación inmediata 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: rrhh@esfocc.com 
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13.13.13.13. 

    
    
RECEPCIONIRECEPCIONIRECEPCIONIRECEPCIONISTASTASTASTA    DE DE DE DE 
NOCHNOCHNOCHNOCHEEEE    
    

    
    
    

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

� Playa Blanca – LANZAROTE  

� Hotel Dream Gran Castillo 

� Recepcionista de noche 

� Con experiencia 

� Nivel alto de iiiinglnglnglnglésésésés y alealealealemmmmánánánán 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum a:a:a:a:    
e-mail: 
compras.grancastillo@dreamplacehotels.com 

14.14.14.14. 

    
    
DDDDEPENDIEEPENDIEEPENDIEEPENDIENTANTANTANTA    
    

    
    
    
    
    
    
    

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

� Los Cristianos - TENERIFE 

� Dependienta de zapateria y ropa.  

� RRRRequisequisequisequisitositositositos: menor de 30 años, inscrita como demandante 
de empleo, algo de experiencia en puesto similar, se 
valorará el inglinglinglinglééééssss  

� Se ofrece: contrato mínimo de un año, entrar en una 
cadena de las mas importantes en el sector, buenas 
condiciones económicas y de trabajo 

Enviar currículumEnviar currículumEnviar currículumEnviar currículum, , , , poniendo en el asunto poniendo en el asunto poniendo en el asunto poniendo en el asunto 
““““dependienta Los Cridependienta Los Cridependienta Los Cridependienta Los Cristianosstianosstianosstianos””””,,,,    a:a:a:a:    
e-mail: rrhh@tfcanarias.es 

15.15.15.15. 

    
    
EMPLEADO/A DE EMPLEADO/A DE EMPLEADO/A DE EMPLEADO/A DE 
ATENCIATENCIATENCIATENCIÓÓÓÓN AL CLIENTEN AL CLIENTEN AL CLIENTEN AL CLIENTE    

    
    
    
    
    
    

Visto en www.lapalmaempleo.esVisto en www.lapalmaempleo.esVisto en www.lapalmaempleo.esVisto en www.lapalmaempleo.es    

� Breña Baja – LA PALMA  

� Autos Oasis La Palma 

� Jornada laboral:    40 horas / semana 

� Idiomas: alemalemalemalemánánánán perfecto, hablado y escrito. Alto 
conocimiento de inglésinglésinglésinglés.  

� Carnet de conducir.  

� Conocimiento informático a nivel de usuario 

Enviar currículumEnviar currículumEnviar currículumEnviar currículum    a:a:a:a:    
e-mail: administrador@oasislapalma.com  
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16.16.16.16. 

    
    
MMMMONITOR/AONITOR/AONITOR/AONITOR/A    DE DE DE DE 
WELLNESSWELLNESSWELLNESSWELLNESS    
    

    
    
    

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

� Playa Blanca – LANZAROTE  

� Con residencia en o cerca de Playa Blanca 

� Carné de conducir y vehículo propio 

� Para trabajar en varios hoteles de la zona 

� Sueldo aprox. 1000€ brutos/mes. J. completa: de 10 a 19h  

� Se requiere experiencia y nivel alto de iiiinglésnglésnglésnglés 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum a:a:a:a:    
e-mail: aromijn@acttiv.net 

17.17.17.17. 

    
    
CCCCOSTOSTOSTOSTURERAURERAURERAURERA    INDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIAL    
    

    
    
    

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

� LANZAROTE  

� Para taller de confección mayorista (artículos para el hogar 
y hostelería).  

� Indispensable experiencia previa, en corte y máquinas de 
costura industrial, demostrable.  

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum a:a:a:a:    
e-mail: emea5@hotmail.com 
Teléfono: 928 80 75 75, llamar de 9 a 5 de la 
tarde 
Abstenerse personas que no hayan trabajado antes en 
este tipo de tareas. 

18.18.18.18. 

    
EEEELECTROMECLECTROMECLECTROMECLECTROMECÁNICOÁNICOÁNICOÁNICO    

    
Visto en www.lapalmaempleo.esVisto en www.lapalmaempleo.esVisto en www.lapalmaempleo.esVisto en www.lapalmaempleo.es    

� Breña Alta – LA PALMA  
Enviar currículumEnviar currículumEnviar currículumEnviar currículum con foto reciente con foto reciente con foto reciente con foto reciente a: a: a: a:    
e-mail: docarelectro@gmail.com 

19.19.19.19. 

    
    
FFFFORMADOR/A CURSOS ORMADOR/A CURSOS ORMADOR/A CURSOS ORMADOR/A CURSOS 
SANSANSANSANITARIOSITARIOSITARIOSITARIOS    

    
    
    
    
    

Visto en www.lapalmaempleo.esVisto en www.lapalmaempleo.esVisto en www.lapalmaempleo.esVisto en www.lapalmaempleo.es    

� LA PALMA  

� Centro Formador Canario 

� Para impartir cursos relacionados con actividades 
sanitarias y de prevención. 

� Requisitos:Requisitos:Requisitos:Requisitos: Diplomadura en Enfermería. Metodología 
Didáctica. CAP  

� Con experiencia impartiendo cursos. 

Enviar currículumEnviar currículumEnviar currículumEnviar currículum    a:a:a:a:    
e-mail: kikomoises@hotmail.es 
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20.20.20.20. 

    
    
VENDVENDVENDVENDEDORESEDORESEDORESEDORES/AS/AS/AS/AS    

    
    

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 

� Experiencia de al menos 6 meses 

� Nivel de estudios: Graduado Escolar 

21.21.21.21. 

    
    
COMERCOMERCOMERCOMERCIACIACIACIALESLESLESLES    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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  

� Nivel de estudios: Graduado Escolar 

� Carné de conducir B 

� Vehículo propio. La empresa cubre gastos de autónomo y 
kilometraje 

� Búsqueda de empresas del sector metal, identificación y 
captación asociativa. venta de productos vinculados a la 
relación asociativa 

22.22.22.22. 

    
    
AGAGAGAGENTEENTEENTEENTE COMERCIAL  COMERCIAL  COMERCIAL  COMERCIAL 
INMOINMOINMOINMOBILIARIOBILIARIOBILIARIOBILIARIO    

    
    

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    

� San Bartolomé de Tirajana – GRAN CANARIA 

� Experiencia de al menos 6 meses 

� Conocimientos de informática: Office 

� Idiomas: español, inglés y alemán 

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 16161616 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. 
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23.23.23.23. 

    
    
AGAGAGAGENENENENTESTESTESTES DE SEGUROS DE SEGUROS DE SEGUROS DE SEGUROS    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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 

� Nivel de estudios: Bachiller  

� Carné de conducir B 

� Conocimientos de informática: Word y Excel 

�  Valorable conocimientos de inglésinglésinglésinglés y/o alemáalemáalemáalemánnnn 

� Salario en base a financiación por objetivos más fijo 
creciente según se alcancen los objetivos 

� FuncionesFuncionesFuncionesFunciones: captación y asesoramiento en el sector de 
seguros dirigido a empresas y particulares 

� Realización de curso de formación en sucursal 
(imprescindible y selectivo) de 1 mes de duración (no 
remunerado) 

24.24.24.24. 

    
    
PROTÉPROTÉPROTÉPROTÉSSSSICOICOICOICO D D D DENTALENTALENTALENTAL    

    
    
    
    
    

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 

� Técnico Superior en Prótesis Dentales 

� Indispensable experiencia con prótesis de cerámica y 
formación de protésico dental oficial. 

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 16161616 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.    
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Si detecta algún error, rogamos lo notifique al correo: empleosol@caritasempleosol@caritasempleosol@caritasempleosol@caritas----canarias.orgcanarias.orgcanarias.orgcanarias.org.... 
Si hubiera algún cambio en el listado se publicará en la página web: www.caritaswww.caritaswww.caritaswww.caritas----canarias.orgcanarias.orgcanarias.orgcanarias.org     
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25.25.25.25. 

    
    
CCCCOCINOCINOCINOCINEROEROEROERO/A/A/A/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    

� Pto. del Carmen – LANZAROTE 

� Carné de conducir B 

� Para cocina japonesa y mexicana 

� Con experiencia 

� Jornada completa hoario de tarde 

26.26.26.26. 

    
    
ESTETIESTETIESTETIESTETICICICICISTASTASTASTA    

    
    
    
    
    
    
    

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 Orotava – TENERIFE 

� Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar 

� Conocimientos en uñas acrílicas y gel 

� Jornada continua, pero en diferentes turnos 

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 16161616 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. 

    


