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PRENSA 

 
 

OFICIAL EN TALLER DE ACERO 
Se necesita oficial para trabajar en Santa Cruz, con experiencia de al 

menos 8 años y que defienda el tema de presupuestos.  
Llamar al 609489571 

 

 
 
 
 

MILANUNCIOS.COM 

 
 
 
 
 
 

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

No ofertamos estos trabajos.  

COMERCIAL INDEPENDIENTE 
 

Se necesita Comercial independiente para distribución de vinos Italianos 
de calidad. Se requiere español e inglés, coche propio, con-sin experiencia 

y sin limitación de edad. 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1TZ11nb 
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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/1mAeUbp 
¡¡3 VACANTES!! 

MECÁNICOS/AS, CHAPISTA Y 
PINTORES 

Se requiere experiencia mínima de 3 
años en alguno de los puestos 

mencionados,  FPI o II en 
Mecánico/a o Chapa y Pintura 

Disponibilidad horaria.  
Zona Sur de Tenerife 

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

MONITOR/A DE TRANSPORTE 
ESCOLAR 

Se requiere formación o experiencia 
con niños, carnet y vehículo propio. 

Zona Sur de Tenerife 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1sMEzpk   

MONITOR/A DE PERMANENCIA 
Se requiere disponibilidad para trabajar de 3 a 5, formación o experiencia 
con niños, coche y residencia en zona sur de la isla. Granadilla de Abona 

Más información e inscripción:  https://4dec.co/XIVO  

 
 
 
 

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 

AYUDANTE DE CAMARERO 
Se requiere experiencia en puesto similar y nivel alto de inglés.  

Adeje / Arona 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1TpUBRn  

http://bit.ly/1litqbC
http://bit.ly/1sMEzpk
https://4dec.co/XIVO
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1TpUBRn
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¡¡4 VACANTES!! CAMARERA DE PISO 
Se requiere amplia experiencia y nivel medio de inglés. Arona 

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

 
 
 

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/1giMkYi       
 

¡¡10 VACANTES!! AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
Se requiere Formación Profesional, experiencia mínima de 3 a 6 meses en 

puesto similar y conocimientos de ofimática / Cosmosalud, protocolos, 
normas y funcionamientos de la unidad y atención al cliente.  

Santa Cruz de Tenerife 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1sMFTZ2  

 
PELUQUERA 

Se necesita peluquera con experiencia mínima de 5 años. Se valorará 
actitud e implicación. Santa Cruz de Tenerife 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1WK9gr2  

http://bit.ly/1TtUWNJ
http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1sMFTZ2
http://bit.ly/1WK9gr2

