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PROYECTO JUVENIL
“NATURALMENTE DIVERTIDO”
Los días 27, 28 y 29 de agosto, se realizarán las
actividades organizadas por los jóvenes moralos
ganadores del “Concurso de Proyectos Juveniles
2021” en su quinta edición y que obtuvieron una
subvención de 1.270,50 euros y un premio de 320
euros al proyecto denominado “NATURALMENTE
DIVERTIDO”. 
Estas son las actividades que nos proponen:

Ruta nocturna
27 ago. 22:00–Los Sauces
Ruta nocturna hacia nuestro destino a través de la
naturaleza, un lugar amplio donde poder observar
las estrellas con tranquilidad y conocer la
apasionante historia de los astros y las
constelaciones.

Ruta artística
28 ago. 9:00 – Plaza del Jardincillo
Acompáñanos el sábado 28 por la mañana, en
esta pequeña ruta que inicia en el Jardincillo, para
llegar a un lugar propio donde descansar, pintar,
dibujar y dejar escapar nuestra imaginación.

Gymkana acuática
29 ago. 11:00 –Parque municipal
Hemos preparado los mejores juegos acuáticos el
día 28 por la tarde en el parque municipal. ¿Te
atreves a mojarte?

Caza del tesoro
29 ago. 19:00 –Parque Municipal
¿Alguien dijo aventura? Solo necesitas una llave y
algo de ingenio para resolver el misterio y
encontrar el tesoro antes que los otros equipos.

Para inscribirse lo único que tienes que hacer es
escanear el código QR que se encuentra en los
carteles o acceder a nuestra página web o bien

pinchando aquí:
 https://elenacollador.wixsite.com/website
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MECÁNICO DE COCHES

Localidad: Trujillo, (Cáceres)
Descripción: Mecánico de coches con las
funciones propias de la ocupación con
experiencia mínima de 6 meses.
Contacto: Enviar currículum a
opel@talleresbravo.es
Más información:
extremaduratrabaja.juntaex.es
https://tinyurl.com/y7z3kk4z

ENFERMERO/A

Localidad: Losar de la Vera, (Cáceres)
Descripción: Las tareas la propias de la
titulación de enfermería. Contrato indefinido y
salario según convenio.
Contacto: Enviar currículum a
info@servimayor.es
Más información:
extremaduratrabaja.juntaex.es
https://tinyurl.com/yzrmu9nn

PROFESOR CIENCIAS (ESO Y BACHILLERATO)
 
Localidad: Cáceres, (Cáceres)
Descripción:  Profesor de ciencias para alumnos
de eso y bachillerato. Imprescindible formación
grado, licenciaturas o ingenierías de cualquier
rama científica.
Contacto: Enviar currículum a
 info@academiatutoralia.com
Más información:
extremaduratrabaja.juntaex.es
https://tinyurl.com/ypsbpmnm

 MAQUINISTA (RETROEXCAVADORA Y MIXTA)
 
Localidad: Cáceres, (Cáceres)
Descripción: Se necesitan  ayudantes, auxiliares
y especialistas con experiencia con maquina
mixta y retroexcavadora. 
Se ofrece: contrato por obra o servicio a
jornada completa, con  horario de 9 a 14 horas y
de 15:30 a 18:30 horas.  Incorporación inmediata
Contacto: pavimena1@gmail.com
Más información: 
https://tinyurl.com/4amycfaf

CONDUCTOR REPARTIDOR

Localidad: Navalmoral de la Mata, (Cáceres)
Descripción: Se necesita cubrir dos puestos a
jornada completa de conductor repartidor con
experiencia de al menos 6 meses en esa
ocupación y en almacén.
Contacto: Enviar currículum a  info@ecoex.info
Más información:
extremaduratrabaja.juntaex.es
https://tinyurl.com/4rxm3s63

CAMAREROS O AYUDANTES DE COCINA
 
Localidad: Navalmoral de la Mata, (Cáceres)
Descripción: Se necesita cubrir dos puestos en
el sector hostelero. Contrato a tiempo parcial
Contacto: Enviar currículum a
decasanavalmoral@hotmail.com
Más información:
extremaduratrabaja.juntaex.es
https://tinyurl.com/5e5npcts

TÉCNICOS EN EMPRENDIMIENTO Y
CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL 

Localidad: Campanario, (Badajoz)
Descripción: 
Titulación universitaria. Contar con 2 años de
experiencia demostrable en asesoramiento a
personas emprendedoras y empresas, en los
últimos 5 años. Carnet de conducir B.
Contacto: administracion@agoraconsulting.es
Más información: 
 www.sistemanacionalempleo.es
https://tinyurl.com/zemupk6p

TÉCNICOS EN EMPRENDIMIENTO Y
CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL 

Localidad: Fregenal de la Sierra, (Badajoz)
Descripción: 
Titulación universitaria, dos años de experiencia
demostrable en asesoramiento a emprendedores
y empresas en los últimos 5 años. Carnet de
conducir B. Se ofrece contrato de 2 años a
jornada parcial de 25 horas semanales. Horario
de 9 a 14:30. Incorporación el 01/09/2021. 
Contacto: administracion@agoraconsulting.es
o llamar al 607066381
Más información: ww.sistemanacionalempleo.es
https://tinyurl.com/ac8vxuea
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CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE
OPERARIOS/AS DE JARDINERÍA EN
NAVALMORAL DE LA MATA

Convoca: Ayuntamiento de Navalmoral de la
Mata (Cáceres)
Descripción: Se convoca proceso selectivo para
cubrir, en propiedad, 2 plazas de Operario/a
Jardinería. Clase Personal de Oficios, vacantes en
la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento.
Plazo:  desde el 18 de agosto hasta el 14 de
septiembre de 2021.

Más información: BOP Nº 67 del 12 de Abril de
2021
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?
csv=BOP-2021-1593

CONVOCATORIA DE 45 PLAZAS PARA EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DE FORMACIÓN
PROFESIONAL 

Convoca: Ministerio de Educación y Formación
Profesional
Descripción: Se convocan varias plazas de
distintas categorias, para diferentes Ministerios
Plazo:  del 1 al 28 de septiembre de 2021.

Más información: 
https://andaluciaorienta.net/plazas-ministerio-
educacion-y-formacion-profesional

CONVOCATORIA UNA PLAZA DE TECNICO EN
GESTION DEL DEPORTE

Convoca: Ayuntamiento de Talavera de la Reina
(Toledo)
Descripción: Una plaza de Técnico en Gestión
del Deporte, perteneciente a la escala de
Administración Especial, mediante el sistema de
oposición, en turno libre. 
Plazo: Hasta el 20 de septiembre

Más información: BOE nº201 de 23 de agosto
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/23/pd
fs/BOE-A-2021-14133.pdf

ENFERMERO/A

Localidad: Talavera de la Reina (Toledo)
Descripción: 
Empresa de Talavera de la Reina precisa contratar
un enfermero/a para residencia geriátrica.  
Más información: ww.sistemanacionalempleo.es
https://e-
empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp#resultados

FARMACEUTICO/A ADJUNTO/A

Localidad: Talavera de la Reina (Toledo)
Descripción: 
Dispensación de medicamentos y productos
parafarmacéuticos, realización de fórmulas
magistrales, atención farmacéutica, custodia,
recepción y dispensación de sustancias
estupefacientes. 
Más información: ww.sistemanacionalempleo.es
https://e-
empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp#resultados



FORMACIÓN
KBÑS 2021: 39 ENCUENTROS
INTERNACIONALES DE JUVENTUD DE
CABUEÑES

Del 4 de octubre al 12 de octubre de 2021

Convoca: Ayuntamiento de Gijón
Descripción: Los Encuentros Internacionales de
Juventud de Cabueñes son un foro de encuentro
y debate para jóvenes, asociaciones, personal
técnico y responsables de políticas de juventud,
que se celebran en Gijón desde 1983.
KBUÑS 2021 tiene como hilo conductor el tema:
 
"Jóvenes pospandemia: una mirada positiva

hacia un futuro incierto". 
 

Bajo este tema general se desarrollarán diversas
actividades tanto online como presenciales, en
las que se abordarán temas como salud y
bienestar emocional, ocio, vivienda, empleo,
educación, proyectos europeos...

En esta edición los encuentros ofrecen diversas
actividades online que serán gratuitas, no
requieren inscripción previa y se podrán seguir
a través del canal de YouTube. Consulta en el 
 enlace las actividades online programadas para
la edición de 2021:
https://www.gijon.es/es/eventos?
etiquetas=Online,cabue%C3%B1es

Plazo de inscripción
Del 20/08/2021 al 26/09/2021

Mas información: Oficina de juventud de Gijón
Tel. 985 18 10 05/ 00
https://www.gijon.es/es/eventos/Encuentros-
Internacionales-de-Juventud-de-
Cabue%C3%B1es
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BECAS
BECAS DE COLABORACIÓN EN
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS PARA EL
CURSO ACADÉMICO 2021-2022

Convoca: Ministerio de Educación y Formación
Profesional
Descripción:  Hasta el 30 de septiembre,
inclusive, abierto el plazo de presentación de
solicitudes de Becas de Colaboración en
Departamentos universitarios para el curso
académico 2021-2022.

Plazo: Abierto hasta el 30 de septiembre de 2021
Más información: unex.es
Becas de Colaboración en Departamentos
universitarios para el curso académico 2021-2022

OTROS BOLETINES QUE PUEDES
CONSULTAR
Boletín semanal de empleo público
https://tinyurl.com/4p2b6h2f

Boletín del Instituto de la Juventud
https://tinyurl.com/zexx4vmh

Boletín del Instituto de la Juventud de
Extremadura
https://tinyurl.com/2thh75ru

https://www.youtube.com/user/encuentroscabuenes

