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 A partir del 1 de enero y para todo el año
2023, el carné joven es gratuito, tanto para
aquellas personas que lo soliciten por primera
vez o para quienes tengan que renovarlo, no
tendrán que abonar ninguna tasa.

TU CARNÉ JOVEN
AHORA DIGITAL

Ahora puedes llevar tu Carné Joven siempre
contigo. Solicítalo, descárgalo y llévalo en tu
móvil, en la siguiente dirección web:
https://carnetjoven-
juventudextremadura.juntaex.es/#contacto

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN
PARA EL CONCURSO DE MURGAS Y

CHIRIGOTAS Y EL PASACALLES
CARNAVALERO

CARNÉ CARNÉ JOVENJOVEN CARNAVALMORALCARNAVALMORAL
20232023

Ya puedes presentar tu solicitud para el concurso de
murgas y chirigotas y el  pasacalles carnavalero.
El concurso de murgas y chirigotas tendrá lugar el
viernes 17 de febrero y el pasacalles carnavalero el día
20 de febrero de 2023.
las solicitudes para poder participar en estos concursos
se presentarán en el registro del Ayuntamiento de
Navalmoral de la Mata antes del día 3 de febrero de
2023, a las 14:00 horas.

Bases disponibles en la sede electrónica del
Ayuntamiento,  aytonavalmoral.sedelectronica.es y en
el BOP: https://bop.dip-
caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2022-
6231&sm=1
Más información: 
Centro Municipal de Ocio Diversia. 927 53 71 61.

https://carnetjoven-juventudextremadura.juntaex.es/#contacto
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OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO
MECÁNICO

 
Localidad: Plasencia (Cáceres).
Descripción: Se necesita mecánico para taller
en Plasencia, funciones de su categoría.
Enviar currículum:
cempleo.plaencia@gmail.com
Más información: https://cutt.ly/Y07UveA

COORDINADOR/A ECONÓMICO/A
 

Localidad: Cáceres (Cáceres).
Descripción: Se necesita coordinador/a
económico/a para Cáceres.
Enviar currículum: rrhh@canalcaceres.es
Más información: https://cutt.ly/307Iw8u

FISIOTERAPEUTA
 

Localidad: Peraleda de la Mata (Cáceres).
Descripción:  Se necesita fisioterapeuta para
Residencia de Mayores.
Enviar currículum:
rmperaleda@mensajerospazex.es
Más información: https://cutt.ly/a07I1BO

ENFERMERO/A
 

Localidad: Bohonal de Ibor (Cáceres).
Descripción: Se necesita enfermero/a para
Residencia de Mayores.
Enviar currículum:
residencia@residenciaguadalupe.es
Más información:
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/

ENFERMERO/A
 

Localidad: Navalmoral de la Mata (Cáceres).
Descripción:  Se necesita enfermero/a para
Residencia de Mayores en Navalmoral de la Mata.
Enviar currículum:
sanmiguel@grupociudadjardin.com
Más información:
https://extremaduratrabaja.juntaex.es

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
 

Localidad: Malpartida de Plasencia (Cáceres).
Descripción:  Se necesita Técnico de
mantenimiento industrial para las funciones
propias del puesto.
Enviar currículum: office.fmt@faramax.com
Más información:
https://extremaduratrabaja.juntaex.es

ELECTROMECÁNICO/A
 

Localidad: Malpartida de Plasencia (Cáceres)
Descripción:  Se necesita electromecánico para
Malpartida de Plasencia.
Enviar currículum:
malpartidaplasencia.ofertas@extremaduratrabaja.
net.
Más información:
https://extremaduratrabaja.juntaex.es

FISIOTERAPEUTA
 

Localidad: Bohonal de Ibor (Cáceres)
Descripción:  Se necesita 1 Fisoterapeuta para
Residencia de Mayores.
Enviar currículum:
residencia@residenciaguadalupe.es
Más información:
https://extremaduratrabaja.juntaex.es

ANALISTA DE CIBERSEGURIDAD
 

Localidad: Talavera de la Reina (Toledo)
Descripción:  Ingeniero Técnico, Ingeniero
Superior: Ingeniero en Informática
 Idiomas: Inglés: B2.  Conocimientos: OSCP de
Offensive Security.  Experiencia: 3 años. Contrato
indefinido. Empresa estable y con recorrido.
Más información: 
https://www.randstad.es

FUNDESALUD
Procesos selectivos para la selección de los
siguientes puestos:
6 Técnico de proyectos I+D+i
2 Técnico/a de Gestión de Proyectos
Más información:
https://saludextremadura.ses.es/fundesalud
Las solicitudes deberán presentarse en el
plazo indicado en cada una de las
convocatorias a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en DOE. 
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Las fechas límite para la presentación de
proyectos de las acciones descentralizadas, es
decir, gestionadas por las agencias nacionales,
serán las siguientes:

ERASMUS +ERASMUS +ERASMUS +

● Acción Clave 1 : Movilidad educativa en el
ámbito de la juventud. 
Ronda 1: 23 de febrero de 2023 (para
proyectos que comiencen entre el 1 de junio
y el 31 de mayo del mismo año)
Ronda 2: 4 de octubre de 2023 (para
proyectos que comiencen entre el 1 de enero
y el 31 de mayo del año siguiente).
Oportunidades de movilidad para
organizaciones Erasmus acreditadas en el
ámbito de la juventud
Ronda única: 23 de febrero de 2023
 
● Acción Clave 2: Cooperación entre
organizaciones e instituciones: Asociaciones
de cooperación y Asociaciones a pequeña
escala.
Ronda 1: 22 de marzo de 2023 (para
proyectos que empiecen entre el 1 de
septiembre y el 31 de diciembre de 2023).
Ronda 2: 4 de octubre de 2023 (para
proyectos que empiecen entre el 1 de enero y
el 31 de agosto del año siguiente).

La Comisión ha lanzado la convocatoria de propuestas para 2023 en el marco del
programa Erasmus+. Las prioridades del programa son la inclusión y la diversidad, la
transformación digital, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático así
como la participación en la vida democrática, los valores comunes y el compromiso
cívico.

A partir de 2023, el programa incluirá una nueva acción de apoyo para que los
entrenadores deportivos participen en proyectos de movilidad, permitiendo a las
organizaciones deportivas locales de base y a su personal disfrutar también de las
oportunidades de cooperación y aprendizaje transeuropeos.

Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES).
Con el objetivo crear más oportunidades
solidarias para los jóvenes con una financiación
de  más de 142 millones de euros destinados a
proyectos de  voluntariado, proyectos solidarios
dirigidos por jóvenes, equipos de voluntariado en
ámbitos de alta prioridad centrados en la ayuda
de emergencia a las personas que huyen de
conflictos armados y otras víctimas de
catástrofes naturales o no naturales, así como la
prevención, la promoción y el apoyo en el ámbito
de la salud.
El programa está abierto a personas de entre 18
y 30 años, en el caso de las actividades de
solidaridad, y de entre 18 y 35 para el
voluntariado en apoyo de actividades
internacionales de ayuda humanitaria.
Las fechas límite para la presentación de
proyectos serán las siguientes:
PROYECTOS SOLIDARIOS:
Ronda 1: 23 de febrero de 2023 (para proyectos
que comiencen entre el 1 de junio y el 31 de
diciembre del mismo año).
Ronda 2: 4 de octubre de 2023 (para proyectos
que comiencen entre el 1 de enero y el 31 de
mayo del año siguiente).
PROYECTOS DE VOLUNTARIADO:
Ronda 1: 23 de febrero de 2023 (para proyectos
que comiencen entre el 1 de junio y el 31 de
diciembre del mismo año).
Ronda 2: 4 de octubre de 2023 (para proyectos
que comiencen entre el 1 de enero y el 31 de
mayo del año siguiente).

http://www.cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.eshttp://www.cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.eshttp://www.cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es
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