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1.- OFERTAS DE EMPLEO
Fuente: EXTREMADURA TRABAJA

Diplomado/a universitario/a en enfermería, Nuñomoral.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Monitor/a de actividades extraescolares, en Mérida.
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

Camarera/o, en Montijo
http://
extremaduratrabaja.juntaex.es/
index.php…

Cocinera/o, en Montijo.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Diseñador/a gráfico en Don Benito para contrato en prácticas.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Conductor/a de tráiler para puesto de trabajo en Valdivia (Badajoz).
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Técnica/o comercial de energía en Badajoz.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Peluquero/a esteticista en Badajoz.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Monitor/a deportiva/o en Santa Marta
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Docente de ofimática en Navalmoral de la Mata.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Diseñador/a gráfico/web en Badajoz.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Carpintero/a en Zafra.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Contable en Montijo. Contrato por interinidad de baja maternal.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Agente inmobiliario contrato mercantil, en Cáceres.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Carpintera/o, en Zafra.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Personal técnico especialista Medio en Mérida.
Titulación requerida: Ingeniería Técnica Agrícola o Grado de Ingeniería
Agrícola.
http://candidato.gpex.es/index.php…
Solicita el puesto aquí: http://candidato.gpex.es/
Empleo. Centros concertados.
Guareña: Centro "Ntra. Sra. de los Dolores" - Vacante ESO (3 de
octubre de 2018)
http://www.juntaex.es/…/GU_Nra.Sra.delosDolores_20181003.pdf
10 personas desempleadas para el servicio de ayuda a domicilio
http://castuera.hoy.es/…/ayuntamiento-contratara-personas-d… vía
@HOYcastuera

2 responsables de almacén: 1 en la localidad de Logrosán y 1 en la
localidad de Casas de Don Pedro.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Ayudante de carpintería, Navalmoral de la Mata.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Empleado/a hogar interno (fines de semana) en Badajoz.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Técnica/o Superior Prevención Riesgos Laborales, en Plasencia.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Mecánica/o de maquinaria o vehículos industrial, en Talayuela
(Cáceres).
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
120 Operarios/as mecánicos: montadores de placas y estructuras en las
localidades de Logrosán y de Casas de Don Pedro.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
120 operarias/os eléctricos en Logrosán y de Casas de Don Pedro.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Maestra/o de francés, en Mérida. Cooperativa Docente San Juan Bosco,
jornada parcial de 6 horas/semana.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
831 Plazas de ayudantes de instituciones penitenciarias.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Dependiente/a de comercio con discapacidad igual o superior al 33%, en
Navalmoral de la Mata.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Cocinera/o para bar, en Talarrubias.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Varias plazas en el Ayuntamiento de Badajoz. Más
info:http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Camarero/a para servicio de comedor, en Cáceres. Contrato eventual
con posibilidad de indefinido, jornada parcial: fines de semana.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Cocinero/a en Cáceres. Contrato eventual con posibilidad de indefinido,
jornada completa, horario partido.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
1 Vacante de ESO en el centro "Escuelas Parroquiales Sagrado
Corazón" de
Olivenza. http://www.juntaex.es/…/V…/OL_SagradoCorazonESO_2018
1002.pdf
1 Vacante de Educación primaria en el centro "Escuelas Parroquiales
Sagrado Corazón" de
Olivenza.http://www.juntaex.es/…/Va…/OL_SagradoCorazonEP_20181
002.pdf
Tractorista, en Santa Amalia
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Mecánica/o, en Torrejoncillo.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Opeario/a de para trabajos de máquina telescópica, en Rosalejo.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
Dependiente/a de comercio con discapacidad igual o superior al 33%,
en Navalmoral de la Mata.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…
3 Vacantes en ESO (psicopedagogía, ingeniería química e inglés) en el
centro "Ntra. Sra. del Carmen" de Villafranca de los Barros.
http://www.juntaex.es/…/VF_Ntra.Sra.delCarmenESO_20181005.p…

2 Vacantes en educación primaria (inglés y psicopedagogía) en el centro
"Ntra. Sra. del Carmen" de Villafranca de los
Barros. http://www.juntaex.es/…/VF_Ntra.Sra.delCarmenEP_20181005.pd
f
Bolsa de cantantes del Coro Nacional de España
El plazo de inscripción está abierto hasta el 16 de octubre.
http://ocne.mcu.es/…/convocatoria-para-el-coro-nacional-de-…

Fuente: AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

- Cinco plazas de Técnica/o Medio de Biblioteconomía y
Documentación (rectificación de las bases),
- Una plaza de Técnica/o de Formación y Proyectos (rectificación de
las bases),
- Una plaza de Técnica/o de Análisis Territorial (rectificación de las
bases),
- Una plaza de Técnica/o de Innovación y Desarrollo Tecnológico
(rectificación de las bases) y
- Una plaza de Técnica/o en Turismo (rectificación de las bases)
El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 29 de octubre de
2018.
https://bop.dip-caceres.es/bop/sumario.html…

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_TIMELINE

Varias
plazas
en
la
Diputación
Provincial
de
Cáceres
#ofertas #EmpleoPúblico #informacionjuvenil #Badajoz #redsij
BOLSAS DE TRABAJO DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD.
La Diputación Provincial de Cáceres convoca, mediante el sistema de SES
concurso-oposición, en el marco de un proceso de consolidación de
Procedimiento para la constitución de una Bolsa de Trabajo abierta y
empleo temporal, a través del Turno Libre, las siguientes plazas:
permanente al objeto de atender las necesidades de provisión de plazas
de carácter temporal en el Servicio Extremeño de Salud (SES), en las

siguientes categorías:
Administrativo de Función Administrativa,
Albañil,
Auxiliar de Enfermería,
Auxiliar de Función Administrativa,
Calefactor/a,
Celador/a,
Enfermero/a Especialista de Salud Mental,
Enfermero/a Especialista del Trabajo,
Enfermero/a para Unidades de Especiales Características,
Fisioterapeuta,
Gestión de Función Administrativa,
Ingeniero/a Técnico Industrial,
Pinche,
Profesor/a de Logofonía-Logopedia,
Técnico de Función Administrativa ,
Técnico/a Especialista de Anatomía Patológica e Higienista Dental,
Técnico/a Especialista de Laboratorio,
Técnico/a Especialista de Medicina Nuclear,
Técnico/a Especialista de Radioterapia,
Técnico/a Especialista de Radiodiagnóstico,
Trabajador/a Social.
Estas Bolsas de Trabajo tienen carácter abierto y permanente y se
pueden inscribir nuevos aspirantes o actualizar méritos los aspirantes ya
inscritos.
https://convocatoriasses.gobex.es/empleopublico.php

Bolsa de empleo de Limpiadores/as en el Ayuntamiento de Madroñera
#ofertas #EmpleoPúblico #informacionjuvenil #Badajoz #redsij
El Ayuntamiento de Madroñera convoca la creación de una Bolsa de
Trabajo para la contratación de personal laboral que sea necesario para la

provisión de las vacantes, u otras necesidades urgentes de personal, de
carácter temporal, en la categoría de limpìador.
El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 15 de octubre de
2018.
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html…

Convocatoria de una plaza de Administrativa/o-contable en el
Ayuntamiento de Guadalupe
#ofertas #EmpleoPúblico #informacionjuvenil #Badajoz #redsij
El Ayuntamiento de Guadalupe convoca, mediante el sistema de
concurso-oposición, la contratación temporal de un AdministrativoContable, así como la creación de una bolsa de trabajo a fin de cubrir de
manera rápida y ágil el puesto cuando éste pudiera quedar vacante
temporalmente.
El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 29 de octubre de
2018.
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html…

Profesor/a Superior de Percusión con destino en el Conservatorio
Superior de Música "Bonifacio Gil"
#ofertas #EmpleoPúblico #informacionjuvenil #Badajoz #redsij
La Diputación Provincial de Badajoz convoca la selección de un
Profesor/a Superior de Percusión, mediante nombramiento interino,
para el Conservatorio Superior de Música "Bonifacio Gil".
El plazo de presentación de solicitudes es del 28 de septiembre hasta el
11 de octubre de 2018.
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php…

2.- BOLETINES OFICIALES. EMPLEO
PÚBLICO.

- Una plaza de periodista (rectificación de las bases)
Personal funcionario del Cuerpo Técnico de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1960o/18050448.pdf

Personal funcionario del Cuerpo Administrativo de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1960o/18050450.pdf

- 32 plazas de conductoreas/s-bomberas/os (rectificación de las
bases)
El plazo de presentación de solicitudes es del 2 al 30 de octubre de
2018.
https://bop.dip-caceres.es/bop/sumario.html…

El Ayuntamiento de Badajoz convoca proceso selectivo para cubrir por
el sistema de concurso-oposición libre las siguientes plazas:
- una plaza de Topógrafa/o de Catastro
- una plaza de Administrativa/o de Recaudación

Personal funcionario del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1960o/18050447.pdf

- una plaza de Auxiliar de Catastro
- una plaza de Delineante de Catastro
- dos plazas de Auxiliar de Recaudación
- dos plazas de Técnica/o de Recaudación
El plazo de presentación de solicitudes es del 2 al 22 de octubre de
2018.
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

ADMINISTRATIVA/O
AYUNTAMIENTO DE ALMENDRAL. BADAJOZ
El plazo de presentación de solicitudes es del 2 al 30 de octubre de 2018.
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php…

La Diputación Provincial de Cáceres convoca, mediante sistema de
concurso-oposición, las siguientes plazas:

3.- FORMACIÓN, CURSOS, BECAS...

Cursos gratuitos Microcontroladores Arduino, Fabricación Digital y
Desarrollo APP para entornos rurales. Localidad: Almendralejo. Organiza:
FEVAL y SEXPE. Información e Inscripciones:
en www.feval.com/formacion

Curso para ocupados de "Atención sociosanitaria a personas en el
domicilio" en modalidad on-line #centrodeformacióndeDonBenito

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php…

Feria del Empleo y el Emprendimiento y empresa
2018 #empleo #emprendimiento#desempleados
http://llerena.hoy.es/…/llerena-acogera-feria-empleo-201810…

