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1.- OFERTAS DE EMPLEO 

 



 
Fuente: Extremadura Trabaja 

 
 
1 Plaza de personal de servicios auxiliares, servicio técnico, instalaciones, 
y 1 paza de conductor/a repartidor/a de butano, en Navalmoral de la 
Mata.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Frigorista con carné de FP climatización, en Cáceres y provincia.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Repartidor/a y montador/a de muebles en Villanueva de la Serena. Oferta 
destinada a personas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Encuadernador/a artesanal en Alcuéscar (Cáceres). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
28 Plazas de la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, 
especialidad de Sanidad y Consumo, del Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Delineante en Casar de Cáceres. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Mensajero/a en Cáceres. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Operador/a de motores y campo de gas, en Badajoz.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 

 
Electromecánica/o en Puebla de la Calzada (Badajoz). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Contable financiero en Puebla de Sancho Pérez (Badajoz).  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Oficial carpintero/montador para empresa de Moraleja (Cáceres).  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Conductor/a-repartidor/a de camión inferior a 7.500 kgs, en Villafranca 
de los Barros.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
4 Operarios/as para montaje de plantas termosolares, en Mérida.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Dependiente/a de comercio en Cáceres. Oferta destinada a personas 
con discapacidad.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Auxiliar de farmacia para oficina en Ahillones (Badajoz). Contrato 
temporal a jornada parcial. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Electricistas en Puebla de la Calzada (Badajoz).  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Fontaneras/os en Puebla de la Calzada (Badajoz). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Guía de turismo en Trujillo.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Operador/a de redes de agua en Guareña (Badajoz). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 

Estas ofertas de empleo pueden consultarse haciendo clic en el enlace que 

aparece bajo la oferta o en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/ExtremaduraTrabaja 
 
 
 



1 Vacante en educación primaria y 1 en ESO y FP en el Centro "Virgen de 
Guadalupe" de Badajoz.  
http://www.juntaex.es/…/BA_VirgendeGuadalupeEP-ESO-FP_20180… 
 
Auxiliar administrativa/o para asesoría laboral en Badajoz. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
1 Vacante en educación especial en el Centro "San Marcos.Almendralejo.  
http://www.juntaex.es/…/AL_SanMarcosdeIncludesEE_20180702.p… 
 
Conductor/a camión grúa en Cáceres. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Mecánica/o ajustador del automóvil (oficial de 1ª), en Almendralejo.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Soldador/a-montador/a de estructuras metálicas en  Almendralejo.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Bolsa de trabajo de monitores/as de actividades y talleres de ocio y 
tiempo libre en el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra (Badajoz).  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
1 Vacante de ciclo formativo de grado medio (ingeniería informática o 
técnica de gestión o de sistemas ) en el Centro "Santa Madre 
Sacramento" de Badajoz.  
http://www.juntaex.es/…/BA_SantaMadreSacramentoCFGM_2018070… 
 
Conductor/a de maquinaria mixta en Mérida. Oferta destinada a persona 
con discapacidad.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
50 Plazas de Agentes del Medio Natural en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
1 Plaza de trabajador/a social. Mancomunidad Integral Sierra de San 
Pedro.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 

1 Profesor/a Superior de Oboe y un Profesor/a Superior de Violín para 
el Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil de Badajoz. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
1 Vacante de ciclo formativo de grado medio (filología inglesa) en el 
Centro "Santa Madre Sacramento" de Badajoz. 
http://www.juntaex.es/…/BA_SantaMadreSacramentoDFGM1_201807… 
 
Fisioterapeuta a media jornada en Mérida.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Cocinero/a con experiencia en Villanueva de la Serena.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Administrativo/a de obra en Badajoz. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
Profesor/a de inglés en Mérida. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
2 Vacantes de educación primaria en el Centro "Santo Ángel" de 
Almendralejo. 
��Especialidad 
inglés: http://www.juntaex.es/…/Vacan…/AL_SantoAngelEP7_20180705
.pdf 
��Educación 
musical: http://www.juntaex.es/…/uploa…/AL_SantoAngelEP4_2018070
5.pdf 
 
 
2 Vacantes de ESO en el Centro "Santo Ángel" de Almendralejo. 
��Enseñanzas técnicas o de ciencias experimentales y de la 
salud: http://www.juntaex.es/…/upl…/AL_SantoAngelESO10_20180705.
pdf 
��Educación 
física: http://www.juntaex.es/…/uplo…/AL_SantoAngelESO7_20180705.
pdf 
 



 
 

Fuente: Ayuntamiento de Badajoz 
 

TÉCNIC@ DE CALIDAD. CÁCERES  
Conocimientos en auditorías de proceso 
Conocimientos en herramientas de calidad (Ishikawa, 8D, AMFEs, PPAP, MSA …), 
Conocimientos en seguridad del producto. 
Enfoque basado en procesos, análisis de riesgos 
Conocimiento de los requisitos específicos de cliente aplicables 
Auditorías internas. 
 
 
JEF@ DE COCINA HOTEL 4*. CÁCERES  
Experiencia mínima de 2 años en la posición en hoteles de similar categoría. 
- Buen gestor de equipos.  
- Orientación al servicio. 
 
 
INGENIER@ FERROVIARI@.  CÁCERES  
Buscamos Ingenieros Técnicos o Superiores Industriales con, al menos, dos años 
de experiencia desarrollando las funciones descritas. 
Será requisito indispensable tener experiencia en la gestión de proyectos de 
señalización ferroviaria. Nivel de inglés requerido: intermedio. 
 
 
VISITADOR/A MÉDIC@. CÁCERES  
Experiencia en venta hospitalaria 
Titulación universitaria 
Orientación a resultados 

DEPENDIENTE/A COMERCIO. CÁCERES 
CONDICIONES: CONTRATO LABORAL INDEFINIDO. JORNADA DE 30H 
SEMANALES. HORARIO DE 11 A 14.00 H Y DE 17 A 20.00H. SALARIO 
SEGÚN CONVENIO. 
FUNCIONES: ATENCIÓN AL CLIENTE. VENTA DE TELEFONÍA. 
PERFIL: NIVEL BÁSICO DE INFORMÁTICA- imprescindible AL MENOS UN 
33% DE DISCAPACIDAD 
Datos de contacto 
ENVIAR CV SOLO SI SE CUMPLEN REQUISITOS A: 
moises.martin@franquiciasphonehouse.es 
 
 
ORTODONCISTA. DON BENITO. BADAJOZ  
Al menos 3 años de experiencia realizando ortodoncia exclusiva 
Master universitario en la especialidad. 
Certificación en invisaligh. 
Disponibilidad para trabajar los lunesy martes. 
 
 
OFICIAL DE CARPINTERÍA. VALDIVIA. BADAJOZ  
 con experiencia en el sector.  
Imprescindible carnet de conducir.  
Jornada completa, Incorporación inmediata al puesto de trabajo.  
Sumará si ha tocado barnizado y cristalería aunque no es imprescindible. 
 
DELINEANTE CON MICROSTATION. MÉRIDA  
Titulación en cualquier Formación relacionada con la Delineación. 
- Imprescindible manejo de Microstation. Experiencia mínima de 2-3 años 
utilizando Microstation como parte de un equipo de diseño civil o estructural. 
- Experiencia mínima de 2 años como delineante. 
- Experiencia de trabajo en Londres relacionada con el sector. 
- Nivel de inglés B2. 
- Habilidades de comunicación y de presentación demostrable. 
 
 
 

Estas ofertas de empleo pueden consultarse haciendo clic en el 
enlace que aparece bajo la oferta o en el siguiente enlace: 
https://www.facebook.com/juventud.aytodebadajoz/?hc_ref=PAGES_TIMELIN
E 



2. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
 
Convocatoria de varias plazas Ayuntamiento de Cáceres 
Organismo: Ayuntamiento de Cáceres - Localidad: Cáceres 

Detalles 
Fisioterapeuta 

Localidad: Cáceres 
Detalles 

 
Conductor/a camión grúa 

Localidad: Cáceres 
Detalles 

Bolsa de trabajo para las contrataciones temporales de oficial de 2º 
conductor/a transporte de personas 

Organismo: Ayuntamiento de Jaraiz de la Vera (Cáceres) -
 Localidad: Jaraiz de la Vera (Cáceres) 

Detalles 
Mensajero/a 
Localidad: Cáceres 

Detalles 
Delineante 

Localidad: Casar de Caceres (Cáceres) 

Detalles 

Bases para la contratación de una bolsa de trabajo de Monitores de 
Actividades y Talleres de Ocio y Tiempo Libre para prestar servicios 
en el Espacio para la Creación Joven 

Organismo: Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra -
 Localidad: Fregenal de la Sierra (Badajoz) 

Detalles 
Oferta Empleo Público para 2018. 

Organismo: Ayuntamiento de Logrosán - Localidad: Logrosán (Cáceres) 
Detalles 

Convocatoria 343 plazas en Adif 
Organismo: ADIF 

Plazo de inscripción: 19/07/2018 
Detalles 

Frigorista con carnet de FP climatización 
Localidad: Cáceres 

Detalles 
Profesor/a Superior de Oboe 

Organismo: Diputación de Badajoz 
Detalles 

Convocatoria 50 plazas para Agentes del Medio Natural en 
Extremadura 

Plazo de inscripción: 31/07/2018 
Detalles 

 
 



3.- EMPLEO PÚBLICO 
 
Ayuntamiento de Cáceres. 
BOP. 9 de julio de 2018. 
 
Ayuntamiento de Cáceres 

• BOP-2018-2992 Bases convocatoria pruebas selectivas de 
tres plazas de Auxiliar de Servicios Sociales incluidas en el proceso 
de consolidación temporal. Sistema concurso oposición libre. 

• BOP-2018-2996 Bases constitución lista de espera categoría 
profesional de Delineante. 

• BOP-2018-2998 Bases convocatoria de cuatro plazas de 
Monitor/a de Animación Comunitaria, a tiempo parcial, incluidas en 
el proceso de consolidación de empleo temporal. Sistema concurso 
oposición libre 

• BOP-2018-2989 Bases convocatoria de una plaza de Agente 
de la Policía Local. Sistema oposición libre. 

• BOP-2018-2987 Bases Convocatoria de Tres Plazas de 
Limpiador/A. Sistema Concurso Oposición Libre. 

• BOP-2018-2990 Bases convocatoria de tres plazas de 
Auxiliar de Administración General incluidas en el proceso de 
consolidación de empleo temporal. Sistema concurso oposición 
libre. 

•  

 

• BOP-2018-2986 Bases convocatoria de dos plazas de 
Informador/a juvenil incluidas en el proceso de consolidación de 
empleo temporal. Sistema de concurso oposición libre. 

• BOP-2018-2991 Bases convocatoria de dos plazas de 
Informador/a Laboral incluidas en el proceso de consolidación 
de empleo temporal. Sistema concurso oposición libre. 

• BOP-2018-2993 Bases convocatoria de una plaza de 
Monitor/a de Talleres Ocupacionales incluida en el proceso de 
consolidación de empleo temporal. Sistema concurso oposición 
libre. 

• BOP-2018-2988 Bases convocatoria de dos plazas de 
Ingeniero/a Técnico Industrial. Sistema de concurso oposición 
libre. 

• BOP-2018-2999 Bases convocatoria de una plaza de 
administrativo/a por el turno de discapacidad. Sistema de 
oposición libre. 

• BOP-2018-3000 Bases constitución lista de espera en la 
categoría de Técnico/a Medio de Apoyo al Emprendimiento. 

• BOP-2018-3001 Bases constitución lista de espera de 
Administrativo/a de Apoyo a la Gestión de Proyectos Europeos. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
4.- FORMACIÓN, BECAS, AYUDAS... 
 
 
 

Nueva convocatoria de formación para personas 
ocupadas 
 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=n
oticias&pagina=datos.php&id_noticia=4310 
 
 
 
Formación Gratuita Ocupados y Desempleados 
http://cenproex.com/formacion-gratuita-ocupados-y-
desempleados/ 
 
 
 
 
Convocatoria 2018 del Programa de Empleo de 
Experiencia.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 

 
 
 
 
 
Subvenciones para la realización de acciones de 
orientación y otras actuaciones de políticas activas de 
empleo en personas con discapacidad.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 


