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OFERTAS DE EMPLEO 

COCINERO/A 
Localidad: Navalmoral de la Mata, (Cáceres) 

Descripción: con formación y/o experiencia. Carné de conducir. Se ofrece contrato temporal a 

jornada completa. Horario y salario según convenio. Enviar CV a la empresa por correo electrónico: 

anarinconcocoto@hotmail.com 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

AYUDANTE DE COCINA 
Localidad: Navalmoral de la Mata, (Cáceres) 

Descripción: con formación y/o experiencia. Carné de conducir. Se ofrece contrato temporal a 

jornada completa. Salario y horario según convenio. Enviar CV a la empresa: 

anarinconcocoto@hotmail.com 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIV@  
Localidad: Almaraz, (Cáceres) 

Descripción: con discapacidad igual o superior al 33%, con estudios de administración y/o 

experiencia en el puesto, con carné de conducir y disponibilidad de vehículo. Disponibilidad horaria. 

Se ofrece contrato temporal prorrogable, en horario de tarde. Enviar CV a: rrhh.manex@gmail.com 
Más información:  https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

MARMOLISTA OFICIAL PRIMERA 
Localidad: Aldea del Cano, (Cáceres) 

Descripción: un año de experiencia en la ocupación y carnet de conducir C. Jornada completa, 

salario según convenio. Las personas interesadas enviar CV a: central@extremarmol.com 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

MECÁNICO 
Localidad: Plasencia, (Cáceres) 

Descripción: de maquinaria agrícola. Se necesita formación. Se ofrece contrato temporal. Enviar CV 

ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net asunto: (MAQUINARIA AGRÍCOLA) 

Más información:  https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

INGENIERO AGRÓNOMA O ITA 
Localidad: Plasencia, (Cáceres) 

Descripción: empresa del sector agrícola (semillas, abonos, fitosanitarios...). Se ofrece contrato 

laboral temporal, jornada completa. Enviar CV ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net Asunto: 

Ingeniero Agrónomo - ITA 

Más información:  https://www.sistemanacionalempleo.es/ 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON DISCAPACIDAD 
Localidad: Cáceres 

Descripción: discapacidad reconocida de al menos el 33%. Formación Profesional de Grado Medio 

en Administración o similar (como mínimo), experiencia de un año en puesto similar, conocimiento 

del paquete Office, Sab, se valora idiomas. Se ofrece contrato laboral temporal de 6 meses 

prorrogable. L@s interesad@s enviar su CV a: gestion@edifikare.net   

Más información:  https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

OFICIAL FONTANERO/A 
Localidad: Cáceres 

Descripción: experiencia de 2 años y estar en posesión de carné B1. Se ofrece contrato de obra o 

servicio hasta finalización de obras, a jornada completa y salario según convenio. Interesados enviar 

CV a: v.cortes@tecindra.com 

Más información:  https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

JARDINEROS O PEÓN AGRÍCOLA 
Localidad: Cáceres 

Descripción: experiencia demostrable, formación en jardinería, carnet fitosanitario y carnet C de 

camión. Se necesita disponer de vehículo para ir al centro de trabajo. Se ofrece contrato temporal con 

posibilidades de transformación en indefinido, jornada completa con horario de 8:00h a 16:00h y 

salario según convenio. Los interesados enviar CV a: info@jardineriababiloniacaceres.es 

Más información:  https://www.sistemanacionalempleo.es/ 

 

MECÁNICO/A 
Localidad: Cáceres 

Descripción: imprescindible experiencia de 3 años y conocimientos en maquinaria agrícola y 

forestal. Se requiere vehículo propio y carné tipo C. Se ofrece contrato laboral temporal a jornada 

completa en horario partido y salario según convenio, con posibilidades de transformación en 

contrato indefinido. Interesados enviar CV a: info@jardineriababiloniacaceres.es asunto "Oferta 

empleo MECÁNICO". 

Más información:  https://www.sistemanacionalempleo.es/ 
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EMPLEO PÚBLICO 

TÉCNICO/A SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 
Convoca: Diputación de Badajoz 

Descripción: procede a la convocatoria pública de pruebas selectivas para proveer en propiedad una 

plaza vacante. Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Diplomado Universitario, 

Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o título universitario de grado.  
Plazo: hasta el 14 de abril de 2021. 

Más información: Boletín n. º 55Anuncio 1212/2021 miércoles, 24 de marzo de 2021 

https://www.dip-

badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=130400&FechaSolicitada=2021-03-24 

 

AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL 
Convoca: Ayuntamiento de Torrejoncillo 
Descripción: sistema de oposición libre. Se abre el plazo de presentación de solicitudes. Título de 

Bachiller o equivalente. Poseer igualmente permiso de conducir de las Clases A2 y B.  

Plazo: hasta el 6 de mayo de 2021. 

Más información: BOP Nº 65 del 8 de Abril de 2021 

https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-1526 

 

INGENIEROS/AS INDUSTRIAL 
Convoca: Agencia Extremeña de la Energía 

Descripción: proceso selectivo para la constitución de una bolsa de empleo, con una duración 

máxima de 3 años, para Ingenieros/as Industriales/Minas e Ingenieros/as Técnicos/as 

Industriales/Minas.  

Plazo: hasta el 23 de abril de 2021. 

Más información: DOE n. º 66 - 9-abril-2021 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/660o/21080418.pdf 

 

CUERPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES  
Convoca: Ministerio de Educación y Formación Profesional  

Descripción: procedimientos selectivos para cubrir 226 plazas derivadas de la tasa de estabilización, 

en los centros docentes del ámbito territorial de gestión de Ministerio de Educación y Formación 

Profesional. Estar en posesión o reunir las condiciones para que le sea expedido alguno de los títulos 

de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o título de grado correspondiente. 

Plazo: hasta el 30 de abril de 2021. 

Más información: Disposición 5162 del BOE núm. 78 de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5162.pdf 
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FORMACIÓN 

WEBINARS FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE 
Convoca: Fundación Jóvenes y Deporte 

Descripción: Deporte e inclusión, cómo desde mi entidad deportiva o administración pública 

puedo ser más accesible, el miércoles 28 de abril; Jornada educativa antidopaje AEPSAD, el 

miércoles 12 de mayo; y Aspectos básicos para la organización de eventos deportivos, el 

miércoles 26 de mayo. Plazo: hasta el 12 de mayo de 2021. 

Más información: http://www.fundacionjd.com/webinars-ii/ 

 

PARTICIPACIÓN, VOLUNTARIADO, CREACIÓN Y GESTIÓN 

DE ASOCIACIONES 
Convoca: Asociación Ser Joven 

Descripción: Jóvenes entre los 18 y 30 años, asociados o no; animadores, responsables de 

asociaciones juveniles; educadores/as, monitores/as y directores/as de tiempo libre. Con el objetivo 

de dotar a los participantes de recursos y herramientas para crear y gestionar una asociación juvenil. 

Plazo: hasta el 16 de abril de 2021. 

Más información:  

https://ser-joven.org/participacion-voluntariado-creacion-y-gestion-de-asociaciones/ 

 

TALLER DESINFORMACIÓN  
Convoca: Instituto de la Juventud de Extremadura  

Descripción: dirigido a jóvenes titulares del carné joven europeo. Con motivo de la celebración del 

Día Europeo de la Información Juvenil (17 de abril), el Instituto de la Juventud de Extremadura ha 

organizado un taller sobre desinformación y jóvenes. Un taller sobre desinformación para titulares de 

Carné Joven en el que el periodista Andrés Jiménez, de Maldito bulo, les contará cómo Maldita.es a 

través de sus canales Maldita Hemeroteca, Maldito Bulo, Maldita Ciencia y Maldito Dato se centra 

en el control de la desinformación y la verificación de la información. ¡¡¡QUE NO TE LA 

CUELEN!!! 

Plazo: hasta el 14 de abril de 2021. 

Inscripción: https://ccidj.typeform.com/to/CeWCL1 
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AYUDAS Y BECAS 

SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Convoca: Google 

Descripción: ofrece 3.000 becas. El programa tiene una duración de 120 horas a lo largo de tres 

meses, con 10 horas a la semana, aproximadamente. No se requieren conocimientos ni experiencia 

previa en informática. Los cursos se ofrecerán a través de videos en inglés, con subtítulos en español. 

Plazo: hasta el 29 de abril de 2021. 

Más información:  

https://www.fundae.es/trabajadores/Programa_Becas_Google_Fundae/formulario_google_pro

fessional_certificates 

 

BECAS INSTITUTO ASTROFÍSICA DE CANARIAS PARA 

ESTUDIANTES DE MÁSTER 
Convoca: Ministerio de Ciencia e Innovación 

Descripción: 6 becas de verano dirigidas a estudiantes universitarios que estén cursando el máster 

para su formación en la investigación astrofísica. Se trata de ayudas para la realización exclusiva de 

prácticas formativas, cuya duración será de dos meses, desde el 15 de julio al 15 de septiembre.  

Plazo: hasta el 23 de abril de 2021. 

Más información: https://www.iac.es/es/ensenanza-superior/becas 

 

BECAS IUMA-INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 2021 
Convoca: Universidad de Alicante 

Descripción: 5 becas de verano de iniciación a la investigación destinadas a estudiantes de grado. 

El objeto de estas becas es proporcionar a estudiantes interesados en la ciencia de materiales la 

oportunidad de desarrollar un breve proyecto de iniciación a la investigación bajo la supervisión de 

un investigador o una investigadora del IUMA, en una de las líneas de investigación de este instituto. 

Plazo: hasta el 7 de mayo de 2021. 

Más información: https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=6309.pdf 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 

CONCURSO PARA LECTORES  
Convoca: Jon Ander Crespo Ferrer 

Descripción: consiste en descubrir una frase que hay escondida en el libro "Ocho Velas: las 

fantasmagóricas aventuras de un PTV". Se trata de un libro que combina suspense y humor, en el 

que un caza fantasmas persigue a un extraño espécimen de dama blanca que va causando estragos 

entre los jóvenes de la ciudad. Plazo: Hasta 30 de septiembre de 2021 

Más información: https://www.ochovelas.com/el-concurso 
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CONCURSO PARA JÓVENES ARQUITECTOS 
Convoca: EUROPAN 

Descripción: Con el lema "Ciudades vivas: Metabolismo & Inclusividad" arranca la decimosexta 

edición del concurso bienal de ideas urbanas y arquitectónicas EUROPAN, que convoca a 

arquitectos/as europeos/as menores de 40 años a participar en un certamen de ideas en diferentes 

emplazamientos en todo el continente. Plazo hasta el 17 de septiembre de 2021. 

Más información: https://www.europan-europe.eu/en/ 

 

XV CONCURSO REGIONAL DE ORTOGRAFÍA 
Convoca: Consejería de Educación y Empleo 

Descripción: Su finalidad es la de fomentar el estudio y conocimiento de la ortografía, así como 

realzar su importancia, tanto desde un punto de vista individual, como desde un punto de vista 

colectivo. Plazo: Hasta el 28 de abril de 2021. 

Más información: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/640o/21050043.pdf 

 

I TORNEO PROYECTOS DE INGENIERÍA CON MINECRAFT 
Convoca: Universidad de Extremadura 

Descripción: Estudiantes de grado, máster o doctorado de cualquiera de las carreras de ingenierías 

que se imparten en la Universidad de Extremadura. El objetivo del torneo PROCRAFT es fomentar 

la capacidad de trabajo colaborativo en entornos digitales entre estudiantes de ingeniería, 

desarrollando conocimientos sobre ingeniería de proyectos, dirección de proyectos y modelización 

3D.  

Plazo: Hasta el 20 de abril de 2021. 

Más información: 

 https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/archivos/ficheros/portada/bases-i-torneo-

procraft.pdf 

 

XV PREMIO DE NOVELA CORTA ENCINA DE PLATA 
Convoca: Ayuntamiento de Navalmoral 

Descripción: Se trata de uno de los premios literarios más importantes de todo el territorio nacional 

tanto por su dotación económica, 6000€ (más publicación de la obra) como por los miembros del 

jurado que lo conforman; el Premio Cervantes. Plazo: Hasta el 15 de junio de 2021. 

Más información: 

https://aytonavalmoral.sedelectronica.es/board 
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DE INTERÉS… 

“CAZAFANTOCHES” 
Convoca: Diputación Provincial de Cáceres 

Descripción: El monologuista Agustín Durán presentará su espectáculo “Cazafantoches” en el 

Teatro del Mercado de Navalmoral el próximo 17 de abril, sábado, a las 20:00 horas. Las entradas 

tienen un precio de 6 y 8 euros y ya pueden adquirirse en la Casa de la Cultura de Navalmoral en 

horario de mañana y tarde de lunes a jueves (9-14h y 17-19h) y solo de mañana los viernes 

Más información: https://www.aytonavalmoral.es/2021/04/08/agustin-duran-presenta-

cazafantoches-la-comedia-anti-fantasmas/ 

 

 

 

 

CAMPAMENTOS DE 

VERANO 2021 
Descripción: Las actividades de verano para este 

año se realizarán en el mes de julio en Pasarón de 

la Vera, en el norte de Cáceres. El Campamento 

Las Castellanas será el lugar donde nuestros 

acampados disfrutarán en la naturaleza y 

encontrarán durante su campamento un espacio de 

libertad y de distensión que tanto les hace falta 

precisamente este verano. 
Inscripciones: 

https://grupopapirola.com/campamentos-2021/ 

 
 
 
 
 
 

CARNÉ JOVEN 
Solicita tu carné joven o la renovación del mismo de 9.00 a 14.00 en la Oficina de Información 

Juvenil, ubicada en Diversia, C/ Ronda Sur, 16. 

Pide tu cita previa llamando al 927 537 161 o al 636 019 935 

Tasas: 5´62€. Código: 171062 

Más información: diversia@aytonavalmoral.es 
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