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Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar registrado en el 
mismo, y haber completado tu currículum. 

 
Puedes hacerlo pinchando aquí:  

http://bit.ly/17TRr0D   

DEPENDIENTE DE JOYERIA 
 

Se necesita dependienta, con nivel 
medio de inglés, buena presencia, don 

de gentes,alto nivel comercial, para 
joyeria bisuteria especializada. Las 

Palmas.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1knZHf7  

PISCINERO/ SOCORRISTA 
 

Se necesita piscinero con titulación 
oficial de socorrista y experiencia. Para 

hotel en Las Palmas.   
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1cy2Fa3  

 

Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar registrado en el 
mismo, y haber completado tu currículum. 

 

Puedes hacerlo pinchando aquí:  
http://bit.ly/1cMS08L  

ASESOR EN 
TELECOMUNICACIONES 

¡8 VACANTES! 

 
Se necesita personal promotor. 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1bNoLBX  

DEPENDIENTE 
 

Se necesitan dependientes para 
sección de charcutería. Para Mogán, 

Las Palmas. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1cVN31h  
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Para inscribirte en las siguientes ofertas de empleo debes 
darte de alta como usuario. Puedes introducir tu curriculum 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1gZqVn8  

JEFE DE TALLER 
MECÁNICO 

 
Se necesita jefe de taller con 

experiencia. Las Palmas. 
 

Más información e inscripción aquí: 
http://bit.ly/1idabJy  

FONTANERO/A 
 

Se necesita fontanero/a con 
experiencia. Contrato mercantil.  

 
Más información e inscripción aquí: 

http://bit.ly/Kv5I9m  

PINTOR/A 
 

Se necesita pintor con experiencia de 
al menos dos años. Autónomo. 

Contrato mercantil. 
 

Más información e inscripción aquí: 
http://bit.ly/19PyjlG  

FREGANCHÍN 
 

Contrato para personas con 33% de 
discapacidad. Zona sur de Gran 

Canaria. 
 

Más información e inscripción aquí: 
http://bit.ly/1bNr2gA   

OPERARIO DE MANTENIMIENTO 
 

Contrato para personas con 33% de discapacidad. Conocimientos de albañilería, 
fontanería y electricidad. Se valora experiencia previa.  

 
Más información e inscripción aquí: 

http://bit.ly/1k2Jzj0  
 

 
NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo.  

No ofertamos estos trabajos.  
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