La Oficina Comarcal de Medianías para el Servicio de Prevención y Atención
Integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género, dentro de las
actividades de orientación laboral que desarrolla, activa esta pestaña para
facilitar a las usuarias del Servicio y a la población en general la búsqueda de
empleo.

OFERTAS DE EMPLEO | 10 DICIEMBRE 2020
OCUPACIÓN
ASMINISTRATIVA/O
COMERCIAL A MEDIA
JORNADA
www.milanuncios.es

INFORMACIÓN DE LA OFERTA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

COCINERA
www.milanuncios.es

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CAMARERA/O
www.milanuncios.es





Ok7 Legalización y Gestión de propiedades, firma comercial de ámbito regional
dedicada a la gestión documental de propiedades e inmobiliaria precisa a partir
del 1 de enero de 2021 administrativo con perfil comercial a media jornada (de
9’30 a 13’30) para atender nuestra oficina de Las Palmas de Gran Canaria en
ese horario

Buscamos una persona resolutiva y con espíritu y pasión y vocación por la
cocina. Esmero en sabor y presentación de platos.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA


Se busca con referencias y experiencia demostrables. Abstenerse quién no
demuestre lo anterior

CONTACTO / ENLACE
Infórmate y/o inscríbete en:
http/comercialadministramilnan

Infórmate y/o inscríbete en:
http/cocineramilanunci

Infórmate y/o inscríbete en:
http/camaremilanunci

Estas ofertas son recopiladas a través de la prensa e Internet. NO SON OFERTAS DE LA MANCOMUNIDAD DE MEDIANIAS, NI DE NINGUNO DE SUS SERVICIOS.
LA MANCOMUNIDAD DE MEDIANIAS NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS POSIBLES ERRORES EXISTENTES.
Se advierte que las ofertas se actualizan casi a diario. Si al acceder a la WEB, no encuentra la oferta que busca, es posible que ya haya sido cubierta.
SI DESEA PUBLICAR SU OFERTA DE EMPLEO EN NUESTRA WEB, CONTACTE A TRAVÉS DE estherdh.ofcomarcal@gmail.com
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Infórmate y/o inscríbete en:







Con experiencia .
Imprescindible residir en la isla y disponer de vehículo propio
Salario en función de la valía del candidato.
Jornada completa, turno partido, dos días libres a la semana
Salario por encima de convenio más propinas

AYUDANTE DE COCINA
Y CAMARERO/A
www.indeed.es

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PERSONAL DE LIMPIEZA
HOSPITALARIA
www.indeed.es

GRAN CANARIA











Fin de semana
Jornada partida
Turno de 8 horas
Turno de Mañana, Tarde o Rotativo

Contratos eventuales (se requieren personas para sustituir períodos
vacacionales, bajas Y otras licencias y permisos)
Jornada completa
Turno rotativo, mañana y tarde
Tener experiencia en limpieza de interiores (oficinas, centros comericales, etc...)
o en establecimientos alojativos

http/cocineindeed

Infórmate y/o inscríbete en:

https://tinyurl.com/y6mfm8fw

Infórmate y/o inscríbete en:

https://tinyurl.com/y5a9ckgg

Estas ofertas son recopiladas a través de la prensa e Internet. NO SON OFERTAS DE LA MANCOMUNIDAD DE MEDIANIAS, NI DE NINGUNO DE SUS SERVICIOS.
LA MANCOMUNIDAD DE MEDIANIAS NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS POSIBLES ERRORES EXISTENTES.
Se advierte que las ofertas se actualizan casi a diario. Si al acceder a la WEB, no encuentra la oferta que busca, es posible que ya haya sido cubierta.
SI DESEA PUBLICAR SU OFERTA DE EMPLEO EN NUESTRA WEB, CONTACTE A TRAVÉS DE estherdh.ofcomarcal@gmail.com

La Oficina Comarcal de Medianías para el Servicio de Prevención y Atención
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EMPLEO DOMESTICO
www.indeed.es








GRAN CANARIA



VENDEDORAS/ES –
control de plagas
www.indeed.es

Se solicita una experiencia mínima de 1 Año.
Necesitamos cubrir una vacante
Se requiere formación de algún tipo acorde al puesto solicitado.
Salario en el tramo de 12.000-18.000€.
La jornada laboral se comunicará en la entrevista
El puesto a desempeñar es de vendedor@.

Busco limpiadora para trabajar tres mañanas a la semana, me interesan sus
servicios los lunes, miércoles y viernes de 9,00 a 12,00
Interesadas contactar por este medio indicando experiencia y disponibilidad

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA






El puesto a desempeñar es de vendedor@.
La jornada laboral se comunicará en la entrevista
El trabajo se desarrollará en Gran Canaria, Las Palmas.
Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo
Necesitamos cubrir 2 puestos de trabajo.

CONTACTO / ENLACE
Infórmate y/o inscríbete en:

https://tinyurl.com/y6z633c8

Infórmate y/o inscríbete en:

https://tinyurl.com/yyron7fn

Infórmate y/o inscríbete en:

https://tinyurl.com/y5kyx5wp

Estas ofertas son recopiladas a través de la prensa e Internet. NO SON OFERTAS DE LA MANCOMUNIDAD DE MEDIANIAS, NI DE NINGUNO DE SUS SERVICIOS.
LA MANCOMUNIDAD DE MEDIANIAS NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS POSIBLES ERRORES EXISTENTES.
Se advierte que las ofertas se actualizan casi a diario. Si al acceder a la WEB, no encuentra la oferta que busca, es posible que ya haya sido cubierta.
SI DESEA PUBLICAR SU OFERTA DE EMPLEO EN NUESTRA WEB, CONTACTE A TRAVÉS DE estherdh.ofcomarcal@gmail.com
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AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O
www.milanuncios.es

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA





ASISTENTE ADMINISTRATIVA/
O
www.indeed.es

CONTACTO / ENLACE

Funciones: • control de gestión • bancos • aduana tarea
diarias/semanales/mensuales/anuales • pagos facturas. • facturación diaria de
las rutas. • gestión de despacho de aduana. • gestión cobros clientes. •
contabilización facturas de las delegaciones canarias. • resolución de
incidencias • gestión agenda gerencia. • control y pago facturas. • notificaciones
y gestión de multas. • archivar documentación de empresa, contratos, nominas,
albaranes. • tramitar contratos empleados.
Tipo de contrato: eventual a tiempo parcial (20h) duración : 6 meses (ampliable
según operativa).
Salario bruto anual aprox. : 7. 299, 60€ Por favor,
Enviar currículum al siguiente email administracionlpa@mammafiore.eu

MASPALOMAS







Infórmate y/o inscríbete en:

Elaboración de nominas, expedientes de it,
Expedientes sepe, ertes, siltra etc.
Conocimientos y experiencia avanzados en el
Programa a3nom..
Se valorará conocimiento de idiomas.
Tipo de puesto: Jornada completa

http/auxiliadministmilanun

Infórmate y/o inscríbete en:
HTTP/ASISAMDININDEED

Si le interesa consultar más ofertas de empleo puede visitar las siguientes páginas web:
www.enbuscade.org
www.fundacionadecco.org

www.indeed.es
www.milanuncios.es

www.infojobs.net
www.laborae.com

www.gobiernodecanarias.org/empleo

Estas ofertas son recopiladas a través de la prensa e Internet. NO SON OFERTAS DE LA MANCOMUNIDAD DE MEDIANIAS, NI DE NINGUNO DE SUS SERVICIOS.
LA MANCOMUNIDAD DE MEDIANIAS NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS POSIBLES ERRORES EXISTENTES.
Se advierte que las ofertas se actualizan casi a diario. Si al acceder a la WEB, no encuentra la oferta que busca, es posible que ya haya sido cubierta.
SI DESEA PUBLICAR SU OFERTA DE EMPLEO EN NUESTRA WEB, CONTACTE A TRAVÉS DE estherdh.ofcomarcal@gmail.com

