
 

SE NECESITA CAMARERO/A 

OFERTA DE TRABAJO: Cocineros - Camareros en La Santa 

(Lanzarote) 

Se necesita camarero/a con experiencia para zona de Tinajo - La 

Santa. 30 horas. Imprescindible hablar ingles. Buena presencia, no 

fumador! Envia C.V. al correo lucatabajara2@gmail.com 

 

SE BUSCA PIZZERO, CAMAREROS Y AYUDANTE COCINA 

OFERTA DE TRABAJO: Cocineros - Camareros en Lanzarote 

SE BUSCA PARA RESTAURANTE : AYUDANTE COCINA, PIZZERO Y 

CAMARER@ CON EXPERIENCIA. ENVIAR CURRICULUM CON FOTO 

restaurantecostateguise@gmail.com 

 

SE NECESITA FREGANCHIN/REPARTIDOR 

OFERTA DE TRABAJO: Cocineros - Camareros 

Se necesita freganchin/repartidor para pizzeria en arrecife,entregar 

curriculum en el local de 12:30 a 16:00h y de 19:00 a 21:00. calle 

rafael gonzales negrin nº6 enfrente al casino club náutico de Arrecife 

 

 

PERSONAL SUPERMERCADO Jornada Parcial en 
Lanzarote 

Mercadona - 606 valoraciones - Playa Honda, Las Palmas 

Personal de Supermercado Todos los puestos Jornada Parcial 15/20 h Semanales 
Fines de Semana Formación a cargo de la empresa. Progresión Salarial. Requisitos 

hace 12 días - guardar oferta - email - más... 
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Auxiliar Administrativo 

Selecciona Lanzarote - Arrecife, Las Palmas 

Nivel intermedio de inglés. Buscamos persona responsable, proactiva, 

motivada y competente. Se busca Administrativa/o contable para 

importante empresa en... 

 

 

Vendedores de deporte (arrecife) lanzarote 

Base Bazar Sport - Arrecife, Las Palmas 

Con 23 tiendas de deportes ubicadas en los centros comerciales y las 

zonas más comerciales, BASE BAZAR SPORT es reconocida como una 

de las más importantes 

 

 

 

RELACIONES PUBLICAS 

www.milanuncios.com 

Se necesita mujer dinámica con don de gentes y experiencia en el 

sector de relaciones públicas, para centro de extensiones de 

pestañas. Se pide buena presencia y que domine el inglés. Envíanos 

tu CV a nuestro correo. Se ofrecen buenas condiciones. adessa. 

icanarias@gmail. Com 

 

 

  Nº de Oferta: 05.2016.206 

  Ubicación: ARRECIFE, LANZAROTE 

  Fecha publicación: 01/02/2016 

  Puestos ofrecidos: 1 

 

  Oferta procedente de empresa de trabajo temporal (ETT): NO 

  Oferta dirigida solamente a personas con discapacidad:  

http://www.indeed.es/cmp/Selecciona-Lanzarote/jobs/Auxiliar-administrativo-c6f05fd4c41e249d?r=1
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=556dbb4b985860f7
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EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD, EN GENERAL 

  Nº de Oferta: 05.2016.145 

  Ubicación: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, GRAN CANARIA 

  Fecha publicación: 10/02/2016 

  Puestos ofrecidos: 1 

 

  Oferta procedente de empresa de trabajo temporal (ETT): NO 

  Oferta dirigida solamente a personas con discapacidad: NO 

 

Medios para comunicar su interés en la oferta: 

Si es usted demandante de empleo inscrito en la Comunidad Autónoma de Canarias, 

puede ofrecer su candidatura para esta oferta a través de los siguientes medios: 

Si estás interesado/a, no lo dudes, inscríbete en la oferta. Puede haber más personas 

mirando esta oferta en este momento 

 

 

  Aplicación móvil del 

SCE: 

Toda la información disponible en la página de información de la App 

Móvil 

  Online: 
A través de la Sede Electrónica del SCE mediante los siguientes servicios: 

Inscripción en Ofertas con certificado digital 

Inscripción en Ofertas sin certificado digital 

  Telefónicamente: Llamando a los teléfonos 928 455 422 / 928 455 850, en horario de 09:00 a 

14:00 horas, de lunes a viernes (excepto festivos). 
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