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OFERTAS DE EMPLEO 

Auxiliar administrativo 
Localidad: Navalmoral de la Mata 

Descripción: Se necesita experiencia. Enviar curriculum hasta el día 15 de junio de 2020 al correo 

electrónico de la empresa: ofauxiliarnavalmoral@cepaim.org 

Más información:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_MisOfertas_WEB/sondeoOfertasDifusion.do?modo=detalleOferta&i

dOferta=112020005946&enDifusion=true&origen=sondeo 

 

Conductor/a maquinaria excavaciones 
Localidad: Jaraíz de la Vera 

Descripción: Se necesita experiencia. Manejo maquina giratoria y de mini excavadora mixta. Se 

requiere curso de 60 horas PRL y curso 20 horas movimiento de tierras. Se valora tener carnet 

conducir tipo C. Enviar curriculum excavacionesfranromero@gmail.com Telf 927461058 

Más información:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_MisOfertas_WEB/sondeoOfertasDifusion.do?modo=detalleOferta&i

dOferta=112020005890&enDifusion=true&origen=sondeo 

 

Agente de desarrollo local 

Localidad: Monterrubio de la Serena (Badajoz) 

Descripción: las bases se publicarán en la sede electrónica del ayuntamiento de Monterrubio de 

la Serena: https://monterrubiodelaserena.sedelectronica.es; solicitudes: se enviarán al correo 

electrónico: ofertas.castuera@extremaduratrabaja.net 

Más información:  

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=1120200060

92&fbclid=IwAR1Dnqu4-Fg3Ofe1EQOAkPTBanqjqrTmh56exHzgIxgi5oCGYAC9q-f_jIk 

 

Médico de hospitalización 

Localidad: Villanueva de la Serena (Badajoz) 

Descripción: Interesados/as enviar currículum vitae, indicando referencia 6070, a: 

ofertas.villanuevadelaserena@extremaduratrabaja.net 

Más información:  

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=1120200060

70&fbclid=IwAR3KTrGEhW2tIo5zsrtxrbYFZqSni3JwJh_mXU2dIIh3oLGapDBXUVwFn74 

Personal docente 

Localidad: Puebla de la Calzada (Badajoz) 

Descripción: Magisterio o Grado en Educación Primaria TEMPORAL 15 MÉRITOS Especialidad en 

Educación Física, DEI/DECA. Experiencia docente y Pastoral. . Conocimiento de la Obra Salesiana. 

Interesados/as enviar currículum vitae a través de correo electrónico a la siguiente dirección 

(direccioncolegio.puebla@salesianos.edu) o enviado por cualquier medio admitido en derecho. 

Más información:  

http://www.juntaex.es/filescms/dpe/uploaded_files/BADAJOZ/Vacantes/PC_MariaInmaculadaEP15h_20200602.
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Arquitecto/a técnico 

Localidad: Torreorgaz (Cáceres) 

Descripción: Personas interesadas enviar c.vitae a: directorcofiexsl@gmail.com 

Más información:  

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=1120200060

55&fbclid=IwAR2hMF0x7dNt5Y0GvhjzB7LwqfMSdS3q88-gKS3BDL4pn6k4kssjwM9qnDA 

 

Oficial 2ª/1ª de albañilería y fontanería 

Localidad: Cáceres 

Descripción: con experiencia en albañilería y fontanería para empresa de construcción de obras 

públicas. Personas interesadas enviar c.vitae a: pavimena1@gmail, indicando en el campo asunto: of 

oficial 2ª/1ª. 

Más información:  

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ofertas&pagina=datos.php&codigo_oferta=1120200058

49&fbclid=IwAR3QIx6obew9c3-ZFtFOz3thAo6uRe5xDaUZ0ABzeGa7e45giC5H2oomk_k 

 

FORMACIÓN 

Cursos Internacionales de Verano-Otoño de la UEx 

Organiza: Universidad de Extremadura 

Descripción: Habrá 25 seminarios en total, 10 de ellos virtuales, y el resto distribuidos en cuatro 
sedes presenciales: Badajoz (9), Cáceres (4), Don Benito (1) y Cuacos de Yuste (1). 

Más información: https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/cursos-de-

verano 

Admisión y matriculación ciclos FP a distancia 

Organiza: Consejería de Educación y Empleo 

Descripción: Convocado el procedimiento de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos 
de Formación Profesional del sistema educativo, en el régimen a distancia, en centros públicos del 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso 2020/2021. 

Las solicitudes se presentarán de forma telemática por las personas interesadas en la dirección 
https://rayuela.educarex.es/ de la plataforma Educativa Rayuela, mediante identificación y firma a 
través de Certificados Digitales reconocidos, por DNI electrónico o a través de las claves de acceso a 
la citada plataforma. Presentación de solicitudes de admisión de alumnos de nuevo ingreso del 1 al 
11 septiembre. 

Convocatoria: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1070o/20050084.pdf 

Más información: https://www.educarex.es/eda/pag-20140709-084451.html 
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RECUERDA… 

 

 

El SEXPE seguirá renovando las demandas de empleo de manera automática hasta el 30 de 
septiembre. Si hoy te toca sellar, recuerda que no debes hacer nada. En unos días recibirás una 
notificación con la nueva fecha por SMS o mail (debes tener actualizados tus datos de contacto). 

 
 

EN LA #DESESCALADA, NO BAJES LA GUARDIA 
 

DESECHA TU MASCARILLA CORRECTAMENTE Y LÁVATE 
LAS MANOS  
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