
Se precisa la contratación de peluqueros/as-esteticién para la localidad de Moguer. 
Interesados/as enviar currículum a través del enlace. https://ws054. 
juntadeandalucia.es/eureka2/ eureka-demandantes/ detalleOferta.do?ofertaId= 
44378&tipoOferta=OM&origen=& listado=true

Desde  el equipo de agentes de empresas de la Escuela de Hostelería de Islantilla, 
estamos gestionando un anuncio de empleo en la OVE en la que se precisan:

1 puesto de Jefe/a de cocina  para una empresa de Turismo y actividades de ocio 
situada en Lepe.

Los requisitos y condiciones laborales son las siguientes: 

Requisitos: 2 años de experiencia en un puesto similar, tener el carné de manipulador 
de alimentos y tener conocimientos de internet y excell.

Condiciones laborales: contrato temporal  

El sueldo sería de  1300 €/ mes.

Se valorará actitud y formación relacionada con el puesto

 Si tenéis usuarios/as  con este perfil animadles a inscribirse en el anuncio de empleo, a 
través de la OVE.

https://ws054. juntadeandalucia.es/eureka2/ eureka-demandantes/ detalleOferta.do?
ofertaId= 45333&tipoOferta=OM&origen=& listado=true

Desde el equipo de agentes de empresas del SAE de Huelva se está gestionando un anuncio de empleo 
en el que se precisa la contratación de comerciales online para empresas del automóvil. Personas 
interesadas enviar el currículum a través de la Oficina Virtual de Empleo en el siguiente enlace:

https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?
ofertaId=45299&tipoOferta=OM&origen=&listado=true

Desde el equipo de agentes de empresas del SAE de Huelva se está gestionando un anuncio de empleo 
en el que se precisa la contratación de ayudante de taller de relojería/platería. Personas interesadas 
enviar el currículum a través de la Oficina Virtual de Empleo en el siguiente enlace:

https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?
ofertaId=45061&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
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Desde el equipo de agentes de empresas del SAE de Huelva se está gestionando un anuncio de empleo 
en el que se precisa la contratación de ingeniero/a eléctrico. Personas interesadas enviar el currículum a 
través de la Oficina Virtual de Empleo en el siguiente enlace:

https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?
ofertaId=44144&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
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