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1.- OFERTAS DE EMPLEO 

 
Fuente: EXTREMADURA TRABAJA 

 
Encargado/a de Obras, Infraestructuras y Edificios Municipales en el 
Ayuntamiento de Valverde de Llerena 
El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 19 de julio de 2019, a las 
14:00 h. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Responsable de calidad, sector aceitunas, en Moraleja. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Expendedor/a gasolinera con 33% discapacidad, en Cáceres. 
⏩ Oferta destina a personas con discapacidad reconocida mínimo 33% 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Dependiente/a de tienda de museo, en Mérida. 
Ldo. o Grado en Historia, Hª del Arte, Humanidades. Idiomas: inglés. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
2 gestoras/es comerciales (punto de atención al cliente Iberdrola), en Jerez de los Caballeros 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Recepcionista con experiencia en Badajoz. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Enfermero/a en Cabeza del Buey (Badajoz). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Responsable de calidad de empresa del sector de la aceituna, en Moraleja (Cáceres). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Conductor/a de camión con experiencia, en La Zarza. 
Reparto de cereal por la zona de Huelva, Castilla la Mancha, Extremadura y Portugal. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Auxiliar administrativo/a, en Mohedas de Granadilla. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Coordinador/a de seguridad de Planta Solar Fotovoltaica, en Talaván.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Agente Comercial en la zona de Don Benito. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Peón de servicios múltiples, en Calamonte. 
Contrato por circunstancias de la producción. Jornada parcial: sábado-domingo 07:30h, julio y agosto. 
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 
 
 
 



Encargada/o de finca en Don Benito. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Arquitecto/a técnico/a - Aparejador/a, en Torreorgaz. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
1 Vacante en Educación Primaria (Inglés) en el Colegio "Sagrado Corazón de Jesús y Mª Inmaculada", de Miajadas (3 de julio de 2019) 
Info en el siguiente enlace: http://www.juntaex.es/…/CC_11_SdoCzonInma_EP_Ing_2019_07_03… 
 1 Vacante en Educación Primaria (Francés) en el Colegio "Sagrado Corazón de Jesús y Mª Inmaculada", de Miajadas (3 de julio de 2019) 
Info en el siguiente enlace: www.juntaex.es/…/Va…/CC_11_SdoCzonInma_EP_Frc_2019_07_03.pdf 
Conductor/a de camión en Calamonte (Badajoz). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Peón de servicios múltiples en Alburquerque. 
��Jornada parcial: domingos de julio y agosto. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Psicólogo/a-terapeuta de atención temprana, en Badajoz. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Conductor/a -montador/a de mudanzas, en Plasencia. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Conductor/a de camión de basura, en Montijo. 
��Jornada parcial: sábados y domingos de julio y agosto 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Conductor/a de camión-repartidor/a, en Montijo. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Conductor/a de camión en Alburquerque (Badajoz). 
��Jornada parcial: domingos de julio y agosto. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Fontanero/a oficial en Cáceres.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Trabajadores/as para proceso de producción de empresa del sector cárnico de Azuaga (Badajoz). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Moza/o de almacén en Montijo (Badajoz). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Moza/o de recogida de basura en Montijo (Badajoz). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Auxiliar administrativo en Puebla de la Calzada (Badajoz). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
2 Ayudantes de cocina para la empresa la Olla Hurdes S.L. de Ladrillar (Cáceres). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 



Logopeda en Almendralejo. 
��Destinada a personas con discapacidad. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Moza/o de almacén con conocimientos de paquete office, en Majadas (Cáceres). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Oficial 1º de albañilería para Valverde del Fresno (Cáceres). 
��Oferta incluida en el Plan de Empleo Social del SEXPE. Consulte aquí lo requisitos: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Técnica/o en inserción laboral en Badajoz. 
��Destinada a personas con discapacidad. 
��Oferta incluida en el Plan de Empleo Social del SEXPE. Consulte aquí lo requisitos: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
2 Camareros/as para la empresa la Olla Hurdes S.L. de Ladrillar (Cáceres). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Conductor/a de camión en Herrera del Duque (Badajoz). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Agente comercial de productos financieros para Plasencia y zona norte de Extremadura. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Gerocultor/a para cuidados asistenciales a personas mayores, en Torre de Miguel Sesmero (Badajoz). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Electromecánica/o en Plasencia. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
2 Conductores/as de camión en Villanueva de la Serena. 
��Sábados, domingos y festivos de los meses de julio y agosto. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Carretillero/a en Badajoz. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Enfermero/a para Serradilla, Torreorgaz y Santa Ana (Cáceres) para días alternos. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Cocinero/a en Cáceres. 
��Oferta destinada preferentemente a personas con discapacidad. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Enfermero/a en Cáceres. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Maestra/o almazarero/a en Majadas (Cáceres). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Responsable de tienda en Don Benito.Más información aquí: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 



Camarero/a-recepcionista para hotel en Navalmoral de la Mata. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Comercial de seguros en Don Benito (Badajoz). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Psicóloga/o en Badajoz. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Conductor/a de camión en Nogales (Badajoz). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Director/a-gerente con experiencia valorable en la dirección de clínicas dentales o de centros de estética, en Villanueva de la Serena (Badajoz). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Camarero/a en Cáceres. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Ayudante de cocina en Serrejón (Cáceres). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Ayudante de cocina en Cabezuela del Valle (Cáceres). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Enfermero/a en Cabeza del Buey (Badajoz). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Montador/a de muebles, en Olivenza 
Más información aquí: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Cocinero/a en Don Benito 
Contrato temporal 1 mes a jornada parcial 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Cocinero/a en Valle de Santa Ana 
Contrato temporal de 1 mes 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
2 Enfermeros/as con titulación, para residencia de mayores, en Baños de Montemayor. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Operario/a de bodega en Aceuchal (Badajoz). 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
Montador/a de andamios industriales multidireccionales, en Almendralejo. Para trabajar en distintos puntos de España y Marruecos.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php… 
 
 
 
 

 
 



 

Fuente: AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 

 
Ingeniera/o - Delineante de redes FTTH 
Localidad: Cáceres 

Detalles 
Auxiliar Administrativo/a 
Organismo: Cárnicas Moheda 

Detalles 
Coordinador/a de seguridad. Localidad: Talaván (Cáceres) 

Detalles 
Vendedor/a de tienda con experiencia. Localidad: Cáceres 

Detalles 
Arquitecto/a Técnico/a o Aparejador/a. Localidad: Torreorgaz  

Detalles 
Fontanero/a Oficial. Localidad: Cáceres 

Detalles 
ATS/DUE 
Localidad: Romangordo (Cáceres) 

Detalles 
Cocinero/a 
Localidad: Cáceres 

Detalles 
Enfermero/a. Localidad: Cáceres 

Detalles 
Camarero/a 
Localidad: Cáceres 

Detalles 
Una plaza de Auxiliar de Informática 
Localidad: Casatejada (Cáceres) 

Detalles 

Fuente: AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ 

 
 
 
 

 
 
 
 
TÉCNICO/A EN RECURSOS HUMANOS. AZUAGA. BADAJOZ 
Empresa del sector cárnico . Graduado en Derecho , contrato por obra o 
servicio a jornada completa edad: Entre 23 y 35 años enviar curriculum 
al correo "ofertas.azuafa@extremaduratrabaja.net" 
CONTACTO: Enviar curriculum al correo 
"ofertas.azuafa@extremaduratrabaja.net" 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…  
 
 
 
GESTOR/A DE PRODUCTO A NIVEL NACIONAL. BADAJOZ 
Titulo en Ingeniaría Técnica Agrícola, Agrónoma o similar. 
Conocimientos agronómicos de cultivos, de fertilizantes líquidos, así 
como experiencia en diversas actividades del sector agrícola-ganadero. 
Disponibilidad para viajar, carnet de conducir. Disponibilidad inmediata. 
Imprescindible mandar C.V. con foto.  
https://www.infojobs.net/badajoz/gestor-producto-nivel-nacional/of-
i95641b7c104954959c05f20f4174c2/nv-oAd-
caFb?navOrigen=rs_so_Fb&applicationOrigin=e_share_offer&fbclid=Iw
AR0wX-
hEe5BZcnXdL8vDTTCwPln3s6jl336NcUCElWsGuNtr0lUf359pXyY  
 

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_TI

MELINE 

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

aparece bajo la oferta o en el siguiente enlace: 

http://juventud.caceres.es/empleo  



PSICOPEDAGOGO/A, PSICÓLOGO/A .CABEZA DE LA VACA,   
https://www.infojobs.net/cabeza-la-vaca/psicopedagogo-psicologo-o-
especialidad-afin/of-i560b81875748e6a6153a08c014020a/nv-oAd-
caFb?navOrigen=rs_so_Fb&applicationOrigin=e_share_offer&fbclid=IwAR
0WhVGR9F-OFauL6n2blABrTxbT33fBQcbxZ_BCtXHQnpDOZBlh_0FCzis  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. BADAJOZ 
Grado en Administración y Dirección de Empresas. FPII en Administración 
y Gestión. Residencia en Almendralejo. Buen manejo de aplicaciones 
Office. 
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/auxiliar-administrativao-
almendralejo/?ID=f369be9b-d4a0-4023-bd6a-
25ca1f21b64f&src=facebook&fn=AddThis&fbclid=IwAR1NXy0DL4tEpaP2h
v3Oxz2c1Fj2DibH5Y9QyC4ffjPQTVCQPxA1Zoq3iAQ#.XRx-
pTb2s4U.facebook  
 
 
2 PUESTOS MARKETING MANAGER/ COMUNICACIÓN. BADAJOZ 
- Titulación Superior en Marketing, Comunicación o Imagen. 
- Conocimiento de herramientas de Marketing y Trade Marketing. 
- Project Managment.- Imprescindible perfil comercial con capacidad de 
comunicación. - Inglés medio-alto 
- Competencias: Trabajo en equipo, flexibilidad, orientación al cliente y 
resultados, visión estratégica y analítica, capacidad de liderazgo, 
proactividad e iniciativa e innovación y creatividad 
https://www.infojobs.net/badajoz/trade-marketing-manager-
comuniacion/of-i9d499ac14548c4894b1615659bacb3/nv-oAd-
caFb?navOrigen=rs_so_Fb&applicationOrigin=e_share_offer&fbclid=IwAR
0DrOQ25bGEMiLBRnlpc_ZxfhDq7UkR7hWjoiFBpV4AAE0jiBWREdIVMO
M  
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO ENCARGADO/A. BADAJOZ. SPRINGFIELD 
Experiencia en gestión y dirección de equipos y de tienda. 
Experiencia en análisis y gestión de KPI's. 
Excelente trato con el cliente y atención personalizada. 
Incorporación inmediata. 
Interesado/a en realizar una INTERINIDAD.  
https://www.infojobs.net/badajoz/segundo-encargado-badajoz-
interinidad/of-i0527d3415e423b8c4a44635d9fd03d/nv-oAd-
caFb?navOrigen=rs_so_Fb&applicationOrigin=e_share_offer&fbclid=Iw
AR2zu6rEglPRonSWOTdZ4HrDFeAO6McxOACFrlnIcDRAeBiVOH43gX
YGmV8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.- CURSOS, BECAS, PREMIOS... 
 
IV Concurso de Fotografía "Generosidad" 
Convocatoria Fundación CERMI Mujeres 
Periodo de inscripción 
Del 01/07/2019 al 30/09/2019 
Información: La Fundación CERMI Mujeres convoca el IV concurso de 
fotografía ‘Generosidad’, que en esta edición se desarrollará con el título 
‘Empoderando a las niñas con discapacidad para el disfrute de una vida 
libre de violencia’. 
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/iv-concurso-de-fotografia-
generosidad  
 
 
 
Ayudas del 'Programa Reina Letizia para la inclusión' 
inscripción: del 04-07-2019 al 05-08-2019/ Becas-Empleo, Empleo 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-del-programa-reina-
letizia-para-la-inclusion  
 
 
 
Ayudas programa 'Rutas Científicas, Artísticas y 
Literarias' 2019 
inscripción: del 03-07-2019 al 17-07-2019/ Becas-Empleo 
Se convocan becas para un total de 138 grupos de alumnos para la 
participación en una de las ocho "Rutas científicas, artísticas y literarias" 
diseñadas en el territorio nacional. 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-programa-rutas-
cientificas-artisticas-y-literarias-2019  
 
 
 
 
 

Becas prácticas formativas personas con 
discapacidad intelectual 2019 
inscripción: del 02-07-2019 al 19-07-2019/ Becas-Empleo 
Convocatoria de becas para la realización de prácticas formativas de 
personas con discapacidad intelectual en el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-practicas-formativas-
personas-con-discapacidad-intelectual-2019  
 
 
 
THE ROAD TRIP PROJECT 2019 
Convoca:Comisión Europea. Dirección General de Política Regional y 
Urbana. Inscripción:Hasta el 24 de julio 
Ciudadanos/as o residentes legales de los Estados miembros de la 
Unión Europea, que tengan entre 18 y 30 años (inclusive) a la fecha de 
la solicitud del proyecto y que reúnan alguno de los siguientes perfiles: 
creación de vídeos, redactor/a, fotógrafa/o y presentador/a.  
Disponibilidad para viajar entre el 23 de agosto y el 29 de septiembre de 
2019. 
https://roadtriproject.eu/the-road-trip/road-trip-2019/  
 
 
 
 
Becas de colaboración para estudiantes 
universitarios 2019-2020 
inscripción: del 02-07-2019 al 18-09-2019/ Becas-Empleo 
Se publica en el BOE 156 de 1 de julio la resolución de 25 de junio de 
2019 de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional 
por la que se convocan 2.356 Becas de Colaboración en Dep 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-colaboracion-para-
estudiantes-universitarios-2019-2020  
 
 
 


