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PERSONAL PARA HOSTAL. 

 
 

Se busca personal hombres y mujeres, entre 22 a 
50 años, para hostal en Las Palmas. No se 
requiere experiencia, Interesados mandar 

currículum con fotos. 
 

Para más información aquí: 
http://bit.ly/14y2hYL 

 

 
DEPENDIENTE/A 

 

Se busca dependiente para tienda de electrónica 
próxima abertura en Playa Inglés. Imprescindible 

inglés fluido medio/alto. 
 

Para más información aquí:  
http://bit.ly/1dUE7dX 

 
 

CERRAJERO 
¡2 VACANTES! 

 

Cerrajería 24 h precisa dos cerrajeros para Las 
Palmas y alrededores, experiencia en cerrajería, 
vehículo propio y herramientas. Imprescindible 

dejar teléfono. 
 

Para más información aquí: 
http://bit.ly/1dUI8iH 

CERRAJERO/SOLDADOR 
 

 
Se precisa urgente cerrajero y soldador que sea 

responsable y serio en su trabajo. Telde.  
 

Para más información aquí: 
http://bit.ly/18LsKz6 

 
 

 
 
 
 

 
 

Para inscribirte en las ofertas de este portal, debes pinchar aquí: 
http://goo.gl/JGLTP 

 
Introduce tus datos y tu CV y date de alta. Una vez registrado puedes acceder a cada oferta en 

los links que te proporcionamos más abajo e inscribirte. 
 

COCINERO  
¡¡2 VACANTES!! 

 

Se busca cocineros/as con experiencia en cocina 
en vivo y buffet para la zona de San Bartolomé de 
Tirajana. Imprescindible un año de experiencia en 

el sector hostelero. 
 

Para más información e inscripción aquí: 
http://bit.ly/1fU8Mon 

 

PASTELERO 
 
 

Se necesita PASTELERO/A para empresa del 
sector hostelero con grado superior en hostelería 

y turismo. 
 

Para más información e inscripción aquí: 
http://bit.ly/15PJbXV 
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Para acceder a las ofertas de este portal primero debes crearte un perfil, e introducir tu 

currículum. 
 

Puedes hacerlo pinchando aquí: 
http://bit.ly/12iFwTg 

RECEPCIONISTA  
¡¡2 VACANTES!! 

 

Emplea Seleccion ETT, precisa de recepcionista 
con experiencia demostrable en el puesto y con 
idiomas inglés y alemán para San Bartolomé de 

Tirajana. 
 

Para más información e inscripción aquí: 
http://bit.ly/13zHXAm 

OPERADOR/A 
 

Se necesita OPERADOR/A para servicio de 
atención al cliente, se requiere un buen nivel 

informático y un amplio conocimiento en software 
de tipo facturación y almacén. Se valorará 

titulación de administrativo o similar. 
 

Para más información e inscripción aquí: 
http://bit.ly/14EY6VD 

 

ELECTRICISTA O 
ELECTROMECÁNICO 

 

Tokheim Koppens Ibérica, precisa de electricista 
o electromecánico para una estación de servicios 
(Gasolinera). Se requiere FP Electromecánica o 

Mecánica, carnet de conducir y se valorará carnet 
de Instalador Electricista. 

 
Para más información e inscripción aquí: 

http://bit.ly/15zXKPg 

 
COCINERO/A 

 
 

Se precisa COCINERO/A con experiencia, 
partida de frio y caliente, y preparación de menús, 

para la zona de San Bartolomé de Tirajana. 
 

Para más información e inscripción aquí: 
http://bit.ly/182O955 

AYDTE. COCINA BURGER KING ¡¡25 VACANTES!! 
 

Megafood, precisa de jóvenes con experiencia de al menos 6 meses en sector de hostelería, con 
experiencia en atención al cliente. Imprescindible poder certificar nivel de estudios. 

 
Para más información e inscripción aquí:  

http://bit.ly/1djoxIt 
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Para inscribirte en las ofertas de Infojobs, debes rellenar previamente tu perfil e insertar tu currículum 
en el portal. 

Pincha aquí para acceder al formulario de alta: 
http://goo.gl/GQsb5 

DEPENDIENTA  
¡¡ 2 VACANTES!! 

 

Se precisa Ayudante de dependiente con nivel alto 
de inglés para tienda situada en CC Las Arenas 

en Las Palmas de Gran Canaria. Se requiere 
formación de grado medio en comercio y 

marketing. 
 

Para más información e inscripción aquí: 
http://bit.ly/1cY2lB2 

 

ENCARGADO/A DE TIENDA 
 
 

Se necesita persona para el puesto de encargado 
de tienda.  Imprescindible experiencia previa en 

cargo similar en tienda sector 
moda/complementos y nivel alto de inglés. 

 
Para más información e inscripción aquí: 

http://bit.ly/17TApsM 
 

 
 
 
 
 
 

CAMARERO/A 
 

Se precisa camarero/a para Las Palmas. Jornada completa (lunes a viernes). 
 

Para más información e inscripción aquí: 
 http://bit.ly/18LyZ5U 
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