BOLETÍN DE EMPLEO
26 de Enero de 2015
CONCEJALÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO

EMPLEO PRIVADO

Badajoz

TÉCNICO DE INSTALACIONES DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
Empresa: Grupo SECOEX
Localidad: Badajoz
Vacantes: 1
Descripción: Se necesita un Técnico Especialista en Sistemas de Seguridad (circuito cerrado de
TV, control de accesos, sistemas antiintrusión y protección contra incendios).
Perfil del candidato: FPI, FPII, Ciclos Formativos de Grado Medio o Grado Superior en
Electricidad, Electrónica y/o Mantenimiento.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando candidatura a través del correo electrónico:
arodriguez@gruposecoex.com

PROMOTOR/A PERFUMERÍA
Empresa: Planta 18
Localidad: Badajoz
Vacantes: 1
Descripción: Promotor/a para importante campaña de lanzamiento de nueva fragancia. Días:
6, 7, 13, 14 de febrero y para el Día del padre 17 y 18 de marzo. Horario: de 12:00 a 14:00 y de
17:00 a 21:00 horas (6 horas). Perfumería situada en Badajoz.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través del correo electrónico:
julia.gil@planta18.com
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TELEOPERADORES/AS CALL CENTER SECTOR TURÍSTICO
Empresa: Call Center
Localidad: Badajoz
Vacantes: 3
Descripción: Seleccionamos para importante call center de Badajoz, la incorporación de
personal para trabajar como teleoperadores/as realizando tareas de atención al cliente de
agencias de viajes de la empresa, así como de asesoramiento en los diferentes servicios
turísticos ofertados.
Contrato estable. Turnos rotativos de Lunes a Viernes. Jornada completa. Posibilidades de
promoción interna y desarrollo profesional.
FP Grado Medio – Hostelería y Turismo. Experiencia mínima de 1 año en puesto similar.
Manejo del programa Amadeus. Nivel usuario de ofimática. Orientación al cliente. Capacidad
de comunicativa y habilidades comerciales.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través de la web:
http://activolaboral.com/trabajos/

ENCARGADO/A RESTAURANTE
Empresa: Restaurante fast food
Localidad: Badajoz
Vacantes: 1
Descripción: Seleccionamos para importante restaurante de fast food de Badajoz, la
incorporación de un encargado de restaurante para hacerse cargo de las siguientes funciones:
reporte al Gerente, gestión, formación y organización del personal del establecimiento, gestión
de las materias primas y pedidos, control de caja, atención al cliente, asegurar la atención y las
ventas en base a un trato excelente con el cliente y una calidad en la producción de los
alimentos.
Contrato estable a jornada partida.
Educación Secundaria Obligatoria Experiencia mínima de 2 años en puesto similar. Se valorará
tener experiencia previa en establecimientos con alto volumen de clientes. Capacidad de
trabajo en equipo. Facilidad de trato con el cliente. Capacidad de gestión de equipos.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través de la web:
http://activolaboral.com/trabajos/
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TÉCNICO REPARACIÓN ELECTRÓNICA
Empresa: Setena, C.B.
Localidad: Badajoz
Vacantes: 1
Descripción: Se necesita técnico con experiencia en reparación de electrónica en general,
valorándose experiencia demostrable en reparación de TV, portátiles, placas bases y tablets.
Se tendrá en cuenta experiencia en Reballing y Rework. Formación Profesional Grado Medio Electricidad y Electrónica. Experiencia demostrable en reparación de electrónica.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través de la web:
https://www.infojobs.net/

DIPLOMATURA/GRADO ÁREA SOCIAL
Empresa: Cruz Roja Española
Localidad: Badajoz
Vacantes: 1
Descripción: Para el Plan de Intervención Social en el proyecto de Localizador de personas con
deterioro cognitivo, que Cruz Roja Española desarrollará en Badajoz, se necesita contratar a un
Diplomado/a del área social.
Formación y/o experiencia en proyectos de Intervención Social con Personas Mayores.
Formación y/o experiencia en TICs y herramientas GPS. Formación y/o experiencia en
prospección de recursos, empresas y beneficiarios. Formación de Ofimática nivel medio.
Gestión de equipos de trabajo. Capacidad de análisis, resolución de conflictos y toma de
decisiones. Capacidad de gestión y organización.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, presentando tu candidatura en:
Secretaria Provincial de Cruz Roja Española en Badajoz (C/ Del Museo nº 5).
Hasta las 12:00 horas del 30/01/2015.

AGENTE COMERCIAL
Empresa: MD Formación
Localidad: Badajoz
Vacantes: 1
Descripción: Captación de clientes para formación bonificada a empresas. Se requiere
experiencia mínima de 2 años como comercial. Estudios mínimos de Bachiller o equivalente.
Vehículo propio y residencia en Badajoz. Se ofrece contrato indefinido, a jornada completa, en
horario de mañana y tarde, de lunes a viernes.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través del correo electrónico:
info@mdformacion.es
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TRABAJADOR/A SOCIAL
Empresa: Cruz Roja Española
Localidad: Badajoz
Vacantes: 1
Descripción: Para el Plan de Intervención Social en el proyecto de Acogimiento Familiar, que
Cruz Roja Española desarrollará en Badajoz, se necesita contratar a un/a Trabajador/a Social.
Experiencia en los procesos de Evaluación, formación y seguimiento en el Acogimiento
Familiar. Formación en la intervención socioeducativa con infancia en riesgo. Formación en la
intervención familiar (Terapia Familiar, Mediación…). Conocimientos del Marco Normativo de
la Protección a la Infancia. Formación en metodología de trabajo grupal.
Capacidad de liderazgo y gestión de equipos de trabajo. Capacidad de análisis, resolución de
conflictos y toma de decisiones. Capacidad de gestión y organización.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, presentando tu candidatura en:
Secretaria Provincial de Cruz Roja Española en Badajoz (C/ Del Museo nº 5).
Hasta las 12:00 horas del 30/01/2015.

COMERCIALES INMOBILIARIOS
Empresa: Acticasa
Localidad: Badajoz
Vacantes: Varias
Descripción: ACTICASA busca comerciales inmobiliarios en Badajoz. Con experiencia en el
sector y con carácter emprendedor.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través del correo electrónico:
acticasainmobiliaria@gmail.com

CAMAREROS/AS
Empresa: Mercado Badajoz
Localidad: Badajoz
Vacantes: 6
Descripción: Se busca personal que quiera trabajar en una franquicia de hostelería con
presencia nacional. Distintas categorías en función de las habilidades del candidato. Posibilidad
de ascensión dentro de la empresa. Buena presencia y ganas de trabajar.
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través de la web:
https://www.infojobs.net/
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EMPLEO PRIVADO

Extremadura

PROFESOR/A DE INGLÉS NATIVO O BILINGÜE
Empresa: Localidad: Navalmoral de la Mata
Vacantes: 1
Descripción: Impartir clases de conversación. Se ofrece contrato a tiempo parcial, 2 horas
diarias en horario de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a jueves. Contrato temporal.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, contactando a través del teléfono:
661455541 (Carolina)

FISIOTERAPEUTA
Empresa: Mensajeros de la Paz
Localidad: Torrecillas, Pinofranqueado y Hernán Pérez
Vacantes: 1
Descripción: Mensajeros de la Paz busca fisioterapeuta para Torrecillas, Pinofranqueado y
Hernán Pérez. Se solicita experiencia previa.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través del correo electrónico:
rmpinofranqueado@mensajerospaex.es

INGENIERO/A INFORMÁTICO/A
Empresa: Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura
Localidad: Cáceres
Vacantes: 1
Descripción: La Fundación COMPUTAEX (Computación y Tecnologías Avanzadas de
Extremadura) oferta un puesto de trabajo de Técnico de Apoyo a tiempo completo, mediante
contrato laboral por obra y servicio de duración determinada, siendo el sistema de selección:
concurso de méritos y entrevista personal.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través del correo electrónico:
empleo@cenits.es
Antes del día 30 de Enero de 2015 a las 10:00 horas.

AUXILIAR OBRAS
Empresa: Servitus, Servicios Generales.
Localidad: Mérida
Vacantes: 3
Descripción: Control de acceso a obras, personas, vehículos y todo lo relacionado con la obra.
Experiencia, disponibilidad horaria. Responsabilidad y buen trato con el público.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través de la web:
https://www.infojobs.net/
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CAMAREROS/AS
Empresa: 100 Montaditos
Localidad: Almendralejo
Vacantes: Varias
Descripción: 100 montaditos abrirán próximamente un local en Almendralejo. Buscan personal
de base. Camareros/as con experiencia en hostelería. Ofrecen contrato de 20 y 40 horas
semanales.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través del correo electrónico:
gestiona.empresa@outlook.es

INGENIERO INDUSTRIAL
Empresa: Oferta gestionada por el Servicio Extremeño Público de Empleo
Localidades: Malpartida de Plasencia
Vacantes: 1
Descripción: Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial. Imprescindible experiencia en
fabricación y montaje de instalaciones industriales especializadas de equipos de depuración y
sistemas hidráulicos.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través del correo electrónico:
ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net

AYUDANTE DE RECEPCIÓN
Empresa: Hospederías de Extremadura
Localidades: Garrovillas
Vacantes: 1
Descripción: Experiencia mínima de 6 meses en puesto similar. Conocimientos del programa
de gestión hotelera front oficce de winner. Se valorarán estudios de Turismo. Inglés. Se
valorará permiso de conducir.
Contrato laboral temporal. Fecha de incorporación el próximo 06 de febrero de 2015. Jornada
de trabajo completa. Horario de trabajo: turnos rotativos.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través del correo electrónico:
recepcion-alconetar@hospederiasdeextremadura.es
Persona de contacto: Marisa García.
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INFORMÁTICO/A
Empresa: Oferta gestionada por el Servicio Extremeño Público de Empleo
Localidades: Plasencia
Vacantes: 1
Descripción: Se requiere informático/a. Diplomatura, Grado o Licenciatura en Informática.
Tareas de programación PHT, gestión, base datos... Contrato laboral temporal 1 año, a jornada
completa.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través del correo electrónico:
ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net

MODISTA
Empresa: Oferta gestionada por el Servicio Extremeño Público de Empleo
Localidades: Plasencia
Vacantes: 1
Descripción: Confección alta costura, arreglos alta costura, conocimientos patronaje. Contrato
laboral.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través del correo electrónico:
ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.com

PROFESORES/AS ENFERMERÍA Y/O MEDICINA
Empresa: Cenproex
Localidades: Cáceres
Vacantes: Varias
Descripción: Empresa de formación necesita cubrir varios puestos de profesores en Cáceres.
Diplomados/as en Enfermería o Licenciados/as en Medicina.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través del correo electrónico:
fmoreno@cenproex.com

INGENIERO AGRÓNOMO / INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA
Empresa: Agro Riegos Montero
Localidades: Talayuela
Vacantes: 1
Descripción: Desarrollo de proyectos de riego y desempeño de tareas comerciales. Contrato
temporal con posibilidad de indefinido. Duración de 3 meses. Jornada laboral completa, con
horario variable.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través del correo electrónico:
arm@agroriegosmontero.com
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MONITOR/A ZUMBA
Empresa: Localidades: Cáceres
Vacantes: 1
Descripción: Se requiere formación en zumba Basic 1 y experiencia en zumba fitness.
Se valorará estar en posesión de otras licencias zumba especialmente zumba kids. Contrato
temporal a tiempo parcial, 4 horas a la semana de lunes a viernes.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través del correo electrónico:
proyectoidea8@gmail.com

INSTALADORES ENERGÍA SOLAR
Empresa: ID Energía Solar
Localidades: Mérida
Vacantes: Varias
Descripción: ID Energía Solar selecciona instaladores de energía solar en Mérida. Piden
formación en fontanería, climatización, frío-calor o energía y 3 años de experiencia previa en
un puesto similar.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través del correo electrónico:
s.fernandezjaramillo@idenergia.com
Referencia: Instaladores provincia de Badajoz.

CARNICERO/A
Empresa: Localidades: Cáceres
Vacantes: 1
Descripción: Contrato temporal, no prorrogable, jornada completa, horario de mañanas y
tardes de lunes a sábados.
Contacto: Entregar el currículo en la tienda de Ronda de San Francisco, 8 (10002 Cáceres).

ESQUILADOR
Empresa: Localidades: Valle de la Serena
Vacantes: Varias
Descripción: Coger ovejas, esquilarlas y envasar lana. Saber esquilar por el método australiano.
5 años de experiencia. Maquinaria. Vehículo propio.
Contrato laboral temporal a jornada completa. El trabajo se realizará por varias localidades.
Contacto: Centro de Empleo de Castuera. Contactar con Carmen Martín, teléfono: 924 02 0546
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EMPLEO PÚBLICO
PLAZAS CUERPO SUPERIOR DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Organismo: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Convocatoria: BOE nº 12 (14 de enero de 2015)
Plazas: 12
Descripción: El Ministerio de Empleo y Seguridad Social convoca proceso selectivo para cubrir
12 plazas del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, por el
sistema general de acceso libre.
Los interesados en participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo
de solicitud 790 que será facilitado gratuitamente en Internet en la página web www.060.es
(Trabajo-Modelo 790).
Plazo: presentación de solicitudes hasta el 3 de febrero de 2015.

BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO
Tienes a tu disposición un documento, en formato PDF, en el que puedes encontrar las últimas
oposiciones convocadas, las bolsas de empleo que se ofertan y las pruebas de capacitación
profesional.
Accede al Boletín semanal (PDF)
Esta publicación (PDF) contiene información relativa a las Convocatorias de empleo
público de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la
Unión Europea, de Organismos Internacionales y, de la Administración Local, los
anuncios que se hayan insertado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), correspondientes
a los Ayuntamientos de las capitales de provincia, los Ayuntamientos de más de 100.000
habitantes y de todos aquellos que convoquen al menos 3 plazas.

También, se recogen bajo el epígrafe de Convocatorias de pruebas de capacitación
profesional aquellas que se convocan en el ámbito de la Administración General del
Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes, con el objeto de facultar el
ejercicio de determinadas profesiones: vigilantes de seguridad, gestores administrativos,
profesores de autoescuela, etcétera.
http://administracion.gob.es/
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BECAS - PRÁCTICAS
BECAS CENSOLAR SOBRE ENERGÍA SOLAR
Organismo: Centro de Estudios de la Energía Solar
Enlace: http://www.censolar.edu/
Descripción: Como cada año, el Consejo
de Dirección del Centro Censolar,
continuando en su cometido de difusión
del conocimiento y uso de la energía
solar en España, concede becas para que,
de forma totalmente gratuita, otras
tantas personas puedan cursar durante el
año 2015-2016 los estudios conducentes
a la obtención del Diploma de
Proyectista Instalador de Energía Solar.
Los aspirantes, para obtener los impresos de solicitud, los cuales se enviarán por correo postal
al domicilio de éstos, deben dirigirse por escrito a Censolar, Departamento de Formación o vía
internet a la dirección electrónica central@censolar.edu, indicando nombre y dirección postal
completos, sus circunstancias personales, situación económica y motivo por el que se
interesan por el tema de la Energía Solar.
Plazo solicitud: hasta el 30 de abril de 2015.

PRÁCTICAS COMISIÓN EUROPEA 2015-2016
Organismo: Comisión Europea
Enlace: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
Descripción: La Comisión Europea oferta alrededor de 1.400 plazas entre octubre de 2015 y
febrero de 2016 con una duración de cinco meses cada una.
Durante ese periodo, se quiere que los jóvenes titulados universitarios
consigan:
Una experiencia única y directa del funcionamiento de la
Comisión Europea
Conocimiento prácticos de las actividades cotidianas de los departamentos y servicios
de la Comisión
Posibilidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante sus estudios, en
particular en sus ámbitos específicos de competencia.
Pueden optar a estas prácticas los graduados universitarios con conocimiento de inglés,
francés o alemán y una segunda lengua oficial de la Unión Europea, que no hayan
hecho prácticas en organismos europeos durante más de seis semanas.
Plazo solicitud: hasta el 30 de enero de 2015.
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BECAS BNE PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS 2015
Organismo: Biblioteca Nacional de España
Enlace: http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2015/0119-becas2015.html
Descripción: La Biblioteca Nacional de España convoca, por segundo año consecutivo, 22
becas destinadas a titulados universitarios, cuyo objetivo es fomentar y mejorar el
conocimiento sobre las colecciones, los procesos bibliotecarios, los servicios que se prestan a
los usuarios y otras actividades propias de la función que debe cumplir la Biblioteca Nacional
de España.
Estas becas se clasifican en nueve tipos y a cada uno de estos tipos se les
exige, además de los requisitos generales, unos requisitos específicos.
Las 22 becas serán otorgadas a los solicitantes que obtengan mayor
puntuación dentro de cada uno de los nueve tipos referidos. Las becas
tendrán la finalidad de formar especialistas en biblioteconomía y
documentación, exhibición y difusión de fondos museísticos, gestión
cultural, comunicación e informática.
Los beneficiarios contarán con la orientación, formación y seguimiento de un tutor
perteneciente al área correspondiente de la institución. Se entregará un diploma a los becarios
que hayan cumplido el periodo íntegro de formación desde su incorporación hasta la fecha de
finalización del mismo. Estas becas son incompatibles, durante la vigencia de las mismas, con
el disfrute de cualquier otra beca de formación.
La cuantía individual de la beca será 1.085 euros brutos mensuales.
Plazo solicitud: hasta el 04 de febrero de 2015.

BECAS ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES
Organismo: Fundación Ramón Areces
Enlace: http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do
Descripción: XXIX Convocatoria para la
realización de estudios en universidades y
centros de investigación en el extranjero para
el curso 2015/2016.
Dotación económica: 1.650 euros mensuales. Gastos de INSCRIPCIÓN y MATRÍCULA en la
universidad o centro extranjero de que se trate. Gastos de VIAJE ANUAL, de ida y vuelta, en
clase turista, entre el lugar de residencia habitual del titular de la Beca y el centro de estudios
en el extranjero.
Plazo solicitud: hasta el 28 de febrero de 2015.
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FORMACION
PLAN DE FORMACIÓN 2015 PACTO LOCAL POR EL EMPLEO DE BADAJOZ

Plazo de INSCRIPCIÓN hasta el 27 de enero de 2015
Horario: de 10:00 a 14:00 horas
Pasaje de San Juan, s/n (junto a la Oficina de Turismo)- Badajoz

Acciones formativas:
-

Actividades auxiliares de comercio.
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
Portugués, atención al público.
Socorrismo acuático y primeros auxilios.
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales.
Operaciones básicas de restaurante y bar.
Organización y gestión de almacenes.
Operaciones básicas de cocina.
Quienes cumplan los requisitos exigidos en cada uno de los cursos, y quieran participar en el
proceso de selección para acceder a los mismos, deberán completar el modelo de solicitud que
pueden descargar en la web municipal (www.aytobadajoz.es), y entregar en el plazo
establecido o realizar inscripción online.
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GUÍA DE FORMACIÓN REGLADA EN LA CIUDAD DE BADAJOZ
La Guía de Formación Reglada de la ciudad de Badajoz es una guía que pretende
reunir en un mismo documento la información sobre los diferentes centros educativos y de
formación reglada que existen en la ciudad de Badajoz.

Cuando hablamos de Formación Reglada nos referimos a la
formación que se establece a través de documentos
legislativos promulgados por el Ministerio de Educación y
las Consejerías competentes en el territorio. Esta formación
que se encuentra estandarizada en estos documentos
legislativos es conducente a la obtención de un certificado
oficial o título académico de validez en todo el territorio
nacional.
En esta Guía podrá encontrar la información de contacto de
cada centro, la formación que ofrece (Infantil, Primaria,
Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas...)
así como información sobre servicios adicionales del centro.

GUÍA DE FORMACIÓN NO REGLADA EN LA CIUDAD DE BADAJOZ
Cuando hablamos de Formación No Reglada nos referimos a las acciones formativas
dirigidas a la formación de las personas no vinculada a los documentos legislativos
promulgados por el Ministerio de Educación y las
Consejerías competentes en el territorio. La Guía de
Formación No Reglada de la ciudad de Badajoz es
una guía que pretende reunir en un mismo
documento la información sobre las diferentes
entidades que realizan actividades y disponen de
recursos formativos en la ciudad de Badajoz fuera del
ámbito de la formación reglada.

En esta Guía podrá encontrar la información de
contacto de cada entidad, así como la formación que
ofrece (Formación E-learning, Formación para el
Empleo, Formación Complementaria, Apoyo a la
Formación Reglada, Oposiciones, Idiomas, Deportes,
Música...) así como información de utilidad sobre
dichas entidades del centro.

http://www.aytobadajoz.es/es/empleo/portada
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EMPRENDE
TALLER “PLAN DE MARKETING”
Badajoz, Punto de Activación Empresarial (Fundecyt – Parque Científico y Tecnológico de
Extremadura. Campus Universitario de Badajoz. Avda. de Elvas, s/n).
03 de febrero de 2015 – Horario: 09:00 a 14:00 horas.

Adquirir conocimientos sobre el plan de marketing y sus
aspectos más característicos. Conocer los aspectos más
relevantes del plan de marketing y el modo más adecuado
de realizar su presentación. Saber cuáles son las facilidades
que presenta el plan, y las oportunidades que aporta a las
organizaciones.

INSCRÍBETE:
https://activacionempresarial.gobex.es/inicio

CURSO “PORTUGUÉS PARA LOS NEGOCIOS”
Badajoz, Punto de Activación Empresarial (Fundecyt – Parque Científico y Tecnológico de
Extremadura. Campus Universitario de Badajoz. Avda. de Elvas, s/n).
Entre el 4 y el 12 de febrero de 2015. Sesiones presenciales: días 4, 5, 10, 11 y 12 de febrero.
Horario: 16:30 a 20:30 horas.

La formación en idiomas es hoy extremadamente necesaria para cualquier profesional que
desee proyectar su empresa no ya sólo al exterior si no para atraer nuevos mercados. De esta
forma, proponemos la presente formación en formato mixto, de 20 horas presenciales y 20
horas a través de plataforma online, para que el alumno pueda realizar una atención comercial
elemental en pequeñas y medianas empresas, conocer y aplicar vocabulario específico en el
diseño de un plan de marketing y sobre todo, poner en práctica en las sesiones presenciales el
vocabulario y las estructuras específicas del lenguaje en situaciones de reuniones, redacción de
correos electrónicos, presentaciones telefónicas, … entre otras.
INSCRÍBETE:
https://activacionempresarial.gobex.es/inicio
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AGENDA SEMANAL - BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
LUNES
26

MARTES
27

MIÉRCOLES
28

JUEVES
29

VIERNES
30

SÁBADO
31

DOMINGO
1
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Para conocer a diario, todas las novedades
relacionadas
con
el
empleo,
el
emprendimiento, la formación,... síguenos a
través de:

Pactolocalempleobadajoz

@P_Local_Badajoz

CONTACTO
CONCEJALÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO
PLAZA DE LA SOLEDAD, Nº 7 – 2ª PLANTA
06001 BADAJOZ
PACTO LOCAL POR EL EMPLEO DE BADAJOZ
Teléfono: 924210078 E-mail: pactolocalempleo@aytobadajoz.es
AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
Teléfono: 924255756
E-mail: aedl@aytobadajoz.es

No nos hacemos responsables del contenido de este Boletín, ya que nos limitamos a hacer difusión de otras
fuentes. Para recibir regularmente el Boletín de Empleo, que publica la Concejalía de Empleo y Desarrollo
Económico del Ayuntamiento de Badajoz, envíanos tu dirección de correo electrónico a
pactolocalempleo@aytobadajoz.es
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