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                                                            GRAN CANARIA 

 

PORTALES DE EMPLEO 

 
 
 

 
NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde estas ofertas de empleo.  

No ofertamos estos trabajos.  

 
 
 

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

Puedes hacerlo pinchando aquí:  http://bit.ly/MTxXQx 
 

MANTENIMIENTO DE EDICIFIOS 
Las Palmas  

Requisitos: 
- FPII o Grado Superior 
- Más de 5 años de experiencia 
- Experiencia en mantenimiento y 

reparación de instalaciones 
 

 Más información e inscripción: 
http://bit.ly/U0d5dF  

   
 

JEFE/A DE COCINA 
Puerto Rico 

Requisitos: 
- Experiencia mínima 3 años en 

restaurante a la carta 
- Conocimiento de parrillas. 
- Experiencia en dirección de 

equipos 
 

 Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1rMieVd  

 
  AUX. ADMINISTRATIVO 

Las Palmas 
Requisitos: 
- FPII o Grado Superior – Administración o Informática  
- 2 años de experiencia en el sector de la Informática 
- Carné de Conducir y Vehículo Propio 
- Nivel medio de Inglés 

 
 

Más información e inscripción:   http://bit.ly/1lPSMWF 
 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/U0d5dF
http://bit.ly/1rMieVd
http://bit.ly/1lPSMWF
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LIMPIADORA 
Las Palmas de Gran Canaria 

Zona Puerto - Canteras 
Requisitos: 

- Experiencia demostrable en hoteles (Se pedirán referencias) 
- Disponibilidad de trabajar fines de semana 

 
Se ofrece contrato a tiempo parcial   
 

 Enviar curriculum vitae a: hotelblancapaloma@hotmail.com   

 
 
 
 

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 

 
CAMARERO/A 

Isla de Gran Canaria 
 
Requisitos:  

- FP II o Grado Medio-Hostelería 
y Turismo 

- Nivel Alto de Inglés 
- Manipulador de Alimentos 
- Disponibilidad inmediata 
 
Más información e inscripción:   

http://bit.ly/1mb7ht9  
 

COCINERO/A 
Arguineguín 

 
Requisitos:  

- Bachillerato 
- Experiencia en corte de carnes 

y pescados 
- Experiencia de 2 años 
- Disponibilidad para trabajar 

fines de semana y festivos 
 

Enviar curriculum vitae a:   
db_subdireccion@bullhotels.com  

http://www.asociacionentrelazados.org/
mailto:hotelblancapaloma@hotmail.com
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1mb7ht9
mailto:db_subdireccion@bullhotels.com


 
 

 
Del 08 al 14 de Julio de 2014 

 

 
 

928 98 36 01      formacion@asociacionentrelazados.org 
// CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 
www.facebook.com/asociacionentrelazados 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡ 2 VACANTES!! 
OFICIAL 1ª  Y OPERARIO DE ELECTROMECÁNICA 

Agüimes, Ingenio, Santa Lucía 
Requisitos:  

- FP Grado Medio  – Electricidad y Electrónica 
- FP Grado Medio  -  Equipos e Instalaciones Electrotécnicas 
- Experiencia en reparación y mantenimiento de maquinarias de limpieza 

 
Más información e inscripción:   

http://bit.ly/1skXG7l  

 
Para inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar  registrado y haber 

completado tu currículum. 
Puedes hacerlo pinchando aquí:  http://bit.ly/1mcS9eL  

¡¡14 VACANTES!!  
PROMOTORAS   

Las Palmas de Gran Canaria 
 

Requisitos: 
- Experiencia en promoción de productos en supermercados 
- Disponibilidad horaria para el 12 de Julio 
- Carné de Manipulador de Alimentos 

 
 Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1jb8ssO  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1skXG7l
http://bit.ly/1mcS9eL
http://bit.ly/1jb8ssO

