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                                                            GRAN CANARIA 
 

 
 

PORTALES DE EMPLEO 

 

 

NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo.  
No ofertamos estos trabajos.  

 
 

 
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/MTxXQx  

 

 

EBANISTA 
 

Con formación profesional 
relacionada, 2 o 3 años de 

experiencia en puestos similar y 
disponibilidad para trabajar de lunes 

a sábados en horario comercia 
Agüimes 

 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1PQFCIl  

 

 

MECÁNICO OFICIAL DE 1ª 

 

Se requieren FPI o ciclo medio 
relacionada, 4 años de experiencia, 

carnet de conducir C y E 
(imprescindible) y poseer un nivel 

técnico muy elevado. Las Palmas de 
Gran Canaria 

 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1RLWypq  

REPONEDOR/A / 
MERCHANDISER 

 

Se requiere 2 años de experiencia en 
puesto similar, carnet y coche y 

residencia en Las Palmas de Gran 
Canaria. Se ofrece contrato de 9 

horas semanales de Lunes a 
Sábados en turnos rotatorios.  
Las Palmas de Gran Canaria 

 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1nmcdyT  

 

DEPENDIENTE/A 
 

Se requiere 2 años de experiencia en 
puesto similar y título de bachillerato. 

Vecindario 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1lPzat9  
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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/1cMS08L 
 

 

¡¡10 VACANTES!! AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 

Con experiencia demostrable de 3 años en el puesto o en sectores similares 
(hospitales, residencias, etc.), y formación relacionada, preferentemente 

Auxiliar de Enfermería/Clínica y especialización en Geriatría y/o 
Gerontología. Incorporación inmediata. Valorable vehículo propio.  

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

  
 
 

 

 
 

 

CAMARERO/A EXTRAS  

Con experiencia como camarero/a de 
sala, menor de 30 años e 

incorporación inmediata. Las Palmas 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1QAhzSP  

 

FONTANERO 

Para empresa  del sector de la 
fontanería en el sur de Gran Canaria 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1K97cnJ  

 

ALBAÑIL 

Con experiencia. Para empresa de 
construcción en el sur de Gran 

Canaria 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/20rhcg3  

TRABAJOS VERTICALES 

Personal para trabajos verticales en 
empresa de reformas y construcción. 

Las Palmas 
Enviar curriculum a: 

luycom@hotmail.com  

OFICIALES DE 1ª 

 

Se buscan personas serias u responsables para empresa de reformas y 
construcción. Las Palmas 

 

Enviar curriculum a: 
luycom@hotmail.com 
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