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Mancomunidad Zona Centro. 
 

20 de mayo de 2020. 
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NOTA: Esta información está 
supeditada a las condiciones 
que impone el actual estado de 
alarma debido a la propagación 
del COVID-19. 
 
 

1.- Ofertas de empleo 

 
Fuente: EXTREMADURA TRABAJA 

 

 

 

 
 

 
 
Asistente/cuidador/a de personas, en Torremocha (Cáceres).  
Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&p
agina=datos.php&codigo_oferta=112020004812 
 
 
 
Oficial de carpintería de aluminio en Villanueva de la Serena 
(Badajoz).  
Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&p
agina=datos.php&codigo_oferta=112020004806 
 
 
Cocinero/a-jefe/a de cocina en Talayuela (Cáceres).  
Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&p
agina=datos.php&codigo_oferta=112020004840 
 
 
Conductor/a de trailer en Mérida.  
Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&p
agina=datos.php&codigo_oferta=112020004841 
 
 
Conductor/a de camión y limpieza en las instalaciones de una 
empresa dedicada a desatascos y limpiezas, en Badajoz. 
Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&p
agina=datos.php&codigo_oferta=112020004837 
 

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 

 
 
 



 

 

 
Enfermero/a en Coria (Cáceres).  
Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pa
gina=datos.php&codigo_oferta=112020004857 
 
 
Oficial de carpintería de aluminio, en Villanueva de la Serena. 
Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pa
gina=datos.php&codigo_oferta=112020004806 
 
Tapicero/a de muebles en La Zarza (Badajoz). 
Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pa
gina=datos.php&codigo_oferta=112020004655 
 
 
Operario/a para cadena reciclaje en Lobón (Badajoz). 
Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pa
gina=datos.php&codigo_oferta=112020004618 
Ingenieros/as-delineantes-proyectistas/CAD's 3D/ maquinaria en 
Talavera la Real (Badajoz). 
Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pa
gina=datos.php&codigo_oferta=112020004658 
 
 
Oficial electricista para Navalvillar de Pela (Badajoz). 
Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pa
gina=datos.php&codigo_oferta=112020004630 

 
DUE para residencial RB en Talayuela (Cáceres). 
Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&p
agina=datos.php&codigo_oferta=112020004649 
 
 
Conductor/a para proceso de producción en cadena de 
contaminación y reciclaje de residuos en Lobón (Badajoz). 
Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&p
agina=datos.php&codigo_oferta=112020004615 
 
 
Auxiliar administrativo en Badajoz. 
Oferta destinada a personas con discapacidad. 
Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&p
agina=datos.php&codigo_oferta=112020004616 
 
 
Conductor/a-repartidor/a de mercancías peligrosas, con carnet 
ADR básico. Localidad: Campanario. 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&p
agina=datos.php&codigo_oferta=112020004598 
 
Dependiente/a de comercio, en Almendralejo. 
Pincha aquí para ver más detalles: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&p
agina=datos.php&codigo_oferta=112020004419 
 
 
 



 

 

Encofrador/a, en Don Benito. 
Pincha aquí para ver más detalles: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pa
gina=datos.php&codigo_oferta=112020004482 
 
 
Convocatoria valoración de méritos listas de Cuerpos de 
Profesorado. 
http://juventud.caceres.es/empleo/ofertas/convocatoria-
valoraci%C3%B3n-de-m%C3%A9ritos-listas-de-cuerpos-de-
profesores  
 
 
Enfermero/a, en Nuñomoral. 
Pincha aquí para ver más detalles: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pa
gina=datos.php&codigo_oferta=112020003212 
 
Mecánica/o especialista en maquinaria agrícola, en Almendralejo. 
Pincha aquí para ver más detalles: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pa
gina=datos.php&codigo_oferta=112020004602 
 
 
Peón-forestal, en Badajoz, Mérida y Jerez de los Caballeros. 
Pincha aquí para ver más detalles: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pa
gina=datos.php&codigo_oferta=112020004592 
8 plazas de Asesor/a Jurídica/o especialista en materia de 
consumo 

http://juventud.caceres.es/empleo/oferta
s/8-plazas-de-asesor-jur%C3%ADdico-
especialista-en-materia-de-consumo  
 
 
Terapeuta ocupacional en Fuente de Cantos (Badajoz). 
Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&p
agina=datos.php&codigo_oferta=112020004422 
 
 
carpintera/o – montador/a de cocina, en Moraleja. 
Pincha aquí para ver más detalles: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&p
agina=datos.php&codigo_oferta=112020004524 
 
 
Soldador/a electrodo revestido, MIG MAG Y TIG, en Talavera la 
Real. 
Pincha aquí para ver más detalles: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&p
agina=datos.php&codigo_oferta=112020004510 
 
 
Conductor/a - repartidor/a, en Cáceres. 
Oferta destinada a personas con discapacidad igual o superior al 
33%.  
Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&p
agina=datos.php&codigo_oferta=112020004508 
 



 

 

Técnico/a de proyecto área desarrollo rural para proyecto de 
integración sociolaboral de familias inmigrantes en zonas rurales 
despobladas, en Navamoral de la Mata. 
Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pa
gina=datos.php&codigo_oferta=112020004399 
 
 
2 Puestos de moza/o de almacén en Almendralejo. 
Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pa
gina=datos.php&codigo_oferta=112020004383 
 
 
Enfermero/a en residencia de mayores de Madrigal de la Vera 
(Cáceres).  
Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pa
gina=datos.php&codigo_oferta=112020004763 
 
 
Personal de administración para Moraleja (Cáceres).  
Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pa
gina=datos.php&codigo_oferta=112020004732 
 
 
Gerocultor/a auxiliar en Torre de Miguel Sesmero (Badajoz). 
Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pa
gina=datos.php&codigo_oferta=112020004708 
 
 

Mecánica/o especialista en maquinaria agrícola para 
Almendralejo (Badajoz). 
Más info: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&p
agina=datos.php&codigo_oferta=112020004602 
 

2.- Ayudas y subvenciones... 
 

 
 
ayudas de los programas I, II, IV y VI de las medidas del 
SEXPE para la recuperación del empleo.  
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/actualidad/solicitud_disponibl
e_ayudas_sexpe_covid 
 
 
 
 
ayudas al empleo del SEXPE por la crisis de COVID-19  

Abierto el plazo  
Programa I: Ayudas al mantenimiento del empleo por cuenta 

propia de personas autónomas. 
Más info en: 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/medidas_extraordinarias_urg
entes_recuperacion_empleo 
Solicitudes en: https://ayudas.empleo.juntaex.es/ayudas 
 
 


