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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 

AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL 
Se requiere FPI o ciclo medio en 

Electricidad o Electrónica. Atalaya - 
Santa María de Guía 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2ctVmZb   

SUPERVISOR LÍNEAS 
ELÉCTRICAS ALTA TENSIÓN 

Con FPII o ciclo superior en 
Electricidad, al menos 2 años de 
experiencia en la construcción de 
líneas aéreas eléctricas de Alta 

Tensión y disponibilidad geográfica a 
nivel nacional  

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2c6O5um  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 
Con FPII o Ciclo Superior en 

Administración y finanzas, experiencia 
de al menos 2 años, inglés medio, 
amplios conocimientos de PGC y 

manejo avanzado de herramientas 
ofimáticas (Excel) Recomendable 
experiencia en ms dynamics. Las 

Palmas de Gran Canaria  
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2cu1a1p  

RECEPCIONISTA CLÍNICA DENTAL 
Imprescindible nivel alto de inglés (se 
valoraran otros idiomas) Manejo de 

excel, programa dental, agendar 
pacientes, llamadas, contabilidad y 

funciones básicas de recepción. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2cjzguE  

VENDEDORES/AS PEPE JEANS 
Con mínimo 2- 3 años de experiencia demostrable en firma de moda e 

imprescindible nivel alto de inglés y valorable otros idiomas. CC Jinámar 
Más información e inscripción: http://bit.ly/2cGLD0h   
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PIZZERO/A 
Con experiencia previa. Las Palmas 

de Gran Canaria 
Enviar curriculum con foto a: 
benecharo42@hotmail.com    

PELUQUERO/A  
 Con altos conocimientos en 
colocación de extensiones.  

Las Palmas de Gran Canaria  
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2cVkmGZ  

DEPENDIENTE/A 
Con conocimiento de idiomas (inglés y alemán) y residencia en municipio San 

Bartolomé de Tirajana. Horario partido     
Enviar curriculum a: 

yuliya.tankovska@gmail.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/261328a  

AUX. ADMINISTRATIVO 
TELEFONÍA 

Se requiere experiencia en servicios 
relacionados con telefonía fija y móvil. 
Valorable experiencia en servicios de 
soporte Técnico/a o de configuración 

de dispositivos móviles. Dominio 
paquete office (Excel imprescindible). 

Las Palmas de Gran Canaria   
  Más información e inscripción: 

https://4dec.co/ZJXY  

AUXILIARES DE RAMPA 
Se requiere  ESO/EGB, Carnet de 
conducir B1 y disponibilidad para 

trabajar a jornada parcial en turnos 
rotativos y flexibles.  

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