BOLETÍN DE EMPLEO
28 de Septiembre de 2015
CONCEJALÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO

EMPLEO PRIVADO


Badajoz

PROFESOR/A DE INGLÉS
Empresa: The British Room
Localidad: Badajoz
Vacantes: 1
Descripción: Academia de inglés de Badajoz necesita profesor/a de inglés, con los siguientes
requisitos, Licenciado/a en Filología Inglesa o Diplomado/a en Magisterio con la especialidad
de inglés, bilingüe, familiarizado/a en la enseñanza de exámenes oficiales de Cambridge o
similar (B1 y B2), experiencia en España como docente (de algún tipo, clases particulares,...)
con alumnos/as de Primaria, Secundaria y Adultos; experiencia docente en un país de habla
inglesa.
Se oferta contrato indefinido. Parte de la entrevista se realizará en inglés.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través del correo:
thebritishroom@gmail.com



RECEPCIONISTA DE CLÍNICA MÉDICA
Empresa: Neuroclínica Berenguer
Localidad: Badajoz
Vacantes: 1
Descripción: Funciones propias de la recepción de una clínica médica. Se ofrece contrato
indefinido a jornada completa en horario de mañana y tarde.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través del correo electrónico:
gerencia@neuroclinicaberenguer.com

1



AYUDANTE DE PELUQUERÍA
Empresa: Peluquería Ana Neria
Localidad: Badajoz
Vacantes: 1
Descripción: Jornada de 20 horas semanales (jueves, viernes y sábado), con posibilidad de
aumentar a 30 o 40 horas semanales.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviado CV a través de la web:
http://www.infojobs.net/



AUXILIAR DE PELUQUERÍA
Empresa: David Serrano Peluquería
Localidad: Badajoz
Vacantes: 1
Descripción: David Serrano Peluquería busca auxiliar de peluquería, ágil, dinámico/a y con 6
meses de experiencia.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV al correo electrónico:
davidmalaga1981@hotmail.com



REPARACIÓN DE MÓVILES
Empresa: Movilquick
Localidad: Badajoz
Vacantes: 1
Descripción: Se precisa técnico de reparación de móviles, tablets, consolas, etc. Imprescindible
experiencia en el sector.
Contacto: Enviar CV a la dirección de correo electrónico:
badajoz@movilquick.net



PELUQUERO - BARBERO
Empresa: Localidad: Badajoz
Vacantes: 1
Descripción: Se precisa peluquero/a para Badajoz, para peluquería de hombre. Valoraremos
conocimientos de degradados y arreglos de barba.
Contacto: 678522053 - 617851179 (Francisco).
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EMPLEADA DE HOGAR - CUIDADO DE NIÑOS
Empresa: Localidad: Badajoz
Vacantes: 1
Descripción: Se necesita a una persona para 3 horas por la tarde, entre 3 y 4 tardes por
semana, de 18:00 a 21:00 horas, fundamentalmente para atender a dos niños en Badajoz, zona
centro. Se valorará carnet de conducir y coche.
Contacto: Inscríbete en esta oferta enviando CV con fotografía, a la dirección de correo
electrónico: max52014@yahoo.es



RESPONSABLE COMERCIAL
Empresa: Dorsal-Crono
Localidad: Badajoz
Vacantes: 1
Descripción: Empresa dedicada a los servicios deportivos busca delegado comercial para su
expansión a nivel nacional. Necesitan a personas que estén inmersas en el mundo del
atletismo, ciclismo o triathlon, con espíritu emprendedor, con experiencia previa en el sector
deportivo y la tecnología. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV al correo electrónico:
cronometraje@dorsal-crono.com
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INSTALADORES ELECTRICISTAS
Empresa: Fonotex, S.A.
Localidad: Badajoz
Vacantes: Varias
Descripción: Instalación en centros escolares de la provincia de Badajoz de 5.200 pizarras
digitales compuestas por soporte, pizarra digital, video proyector y ordenador.
Necesitamos instaladores electricistas y/o de telecomunicaciones con experiencia en cualquier
tipo de instalaciones.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través de la web:
http://www.acciontrabajo.es



PROFESIONAL SOCIAL MEDIA - COMMUNITY MANAGER
Empresa: Ranna Consultoría
Localidad: Badajoz
Vacantes: 4
Descripción: Curso de formación de "Profesional Social Media / Community Manager" de 200
horas para un máximo de 15 alumnos/as. Una vez finalizada la acción formativa se contratará a
los 4 alumnos/as que mejor valoración obtengan en el mismo. El contrato será en modalidad
de prácticas y tendrá una duración de 6 meses.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través de la web:
http://www.rannaconsultoria.es/empleo
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EMPLEO PRIVADO


Extremadura

ESQUILADORES
Empresa: Oferta gestionada por el Servicio Extremeño Público de Empleo
Localidad: Puebla de Alcocer
Vacantes: 23
Descripción: Oferta de empleo para 23 esquiladores con funciones de recogida de lana y
arrimado de ovejas. Experiencia mínima de 4 ó 5 años.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través del Centro de Empleo de Orellana la Vieja
924021816



COMERCIAL
Empresa: Idea Consultores
Localidad: Almendralejo
Vacantes: 1
Descripción: Nivel formativo mínimo de Graduado escolar o Graduado en ESO, y experiencia
mínima como comercial de 12 meses.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través del correo electrónico:
rrhh@ideaconsultores.eu



OPERADORES DE CENTRAL NUCLEAR DISCAPACIDAD
Empresa: Central Nuclear de Almaraz
Localidad: Almaraz
Vacantes: Varias
Descripción: Cumplimentar las órdenes de trabajo y de otros documentos asociados a sus
tareas. Colaborar en la redacción y validación de gamas y procedimientos. Aplicar en la
ejecución de sus actividades, las técnicas de prevención de errores que sean necesarias.
Imprescindible la titulación de Técnico Especialista (FP2) o Ciclo de Grado Superior en
Electricidad, Electrónica, Mecánica o Instrumentación. Se valorará la obtención de títulos de
formación dual, cuyo programa contemple módulos formativos asociados a la actividad de
generación eléctrica de origen nuclear.
Contrato indefinido, a jornada completa.
Acreditar mediante certificado de discapacidad.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través de la dirección de correo electrónico:
ofertas.navalmoraldelamata@extremaduratrabaja.net
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VENDEDOR Y REPARADOR DE BICICLETAS
Empresa: Localidad: Mérida
Vacantes: 1
Descripción: Tienda dedicada a la venta y reparación de bicicletas desea cubrir el puesto de
vendedor técnico y reparador.
Se precisa un joven menor de 30 años o con acreditación de discapacidad, que le permita
desarrollar el trabajo.
Se ofrece contrato de formación, a jornada completa.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través del correo electrónico:
ventasymecanica@gmail.com



PROFESOR/A ACADEMIA
Empresa: Academia
Localidad: Cáceres
Vacantes: 1
Descripción: Profesor/a adjunto/a de apoyo escolar para las asignaturas de matemáticas, física
y química en niveles ESO y Bachillerato.
Licenciatura o Grado en Matemáticas o Física o Química, con B2 de Inglés. Experiencia
acreditable y residencia en la ciudad de Cáceres.
Contrato temporal, curso escolar 2015/2016, a jornada parcial.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, a través del correo electrónico:
info@caracaracol.es



MECÁNICO
Empresa: Fervián Vías y Áridos, S.L.
Localidad: Cáceres
Vacantes: 1
Descripción: Fervián Vías y Áridos necesita mecánico en Cáceres con experiencia en vehículos
industriales y maquinaria de obra civil
Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través del correo electrónico:
fervianviasyaridossl@gmail.com

6



LOGOPEDA
Entidad: COCEMFE
Localidad: Cáceres
Vacantes: 1
Descripción: Detectar, evaluar y proporcionar tratamiento e información a los usuarios con
problemas de alteraciones en el lenguaje, la comunicación, la deglución, etc.
Imprescindible titulación en logopedia y al menos 33% de discapacidad reconocida.
Contrato eventual, jornada completa, horario de lunes a jueves de 08:30 a 16:20 y viernes de
08:30 a 15:40 horas.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través del correo electrónico:
agustina.pc@cocemfecaceres.org



AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Empresa: Administración de Fincas Jordán
Localidad: Cáceres
Vacantes: 1
Descripción: Contabilidad, liquidación y presupuestos. Imprescindible dos años de experiencia
en el manejo de los programas informáticos Gesfincas y Genisedi.
Contrato eventual prorrogable, jornada completa, horario partido.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través del correo electrónico:
admonjordan@yahoo.es
Asunto: Oferta Gesfinca - Genisedi.



FOTÓGRAFO PROFESIONAL
Empresa: Cristian Lay
Localidad: Jerez de los Caballeros
Vacantes: 1
Descripción: Líder en la venta directa de productos de cosmética, joyería y accesorios precisa
incorporar de forma permanente un/a Fotógrafo/a profesional especialista en bodegones.
Su misión principal será la realización de todas las fotografías, tanto de producto como de
modelos, así como dar soporte en el retoque.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través de la web:
http://www.infojobs.net

7



FOTÓGRAFO/A
Empresa: Tident Cáceres
Localidad: Cáceres
Vacantes: 1
Descripción: Tident Cáceres busca fotógrafo/a para un evento promocional. Imprescindible 2
años de experiencia.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través del correo electrónico:
administracion@tident.es



TÉCNICO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
Empresa: Oferta gestionada por el Servicio Extremeño Público de Empleo
Localidad: Plasencia
Vacantes: 1
Descripción: Se requiere experiencia y/o conocimientos, instalación y mantenimiento de
sistemas contra incendios, FP Grado Medio o Superior Electricidad, cursos sobre prevención de
riesgos laborales, carnet de conducir. Se ofrece contrato a jornada completa de 6 meses,
prorrogable.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través del correo electrónico:
ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net



CUIDADOR/A
Empresa: Dependencia de Extremadura
Localidad: La Garrovilla
Vacantes: 1
Descripción: Dependencia de Extremadura necesita Cuidador/a cualificado/a para La
Garrovilla. Personas con residencia en la zona.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través del correo electrónico:
dependenciaparaextremadura@hotmail.com



PROFESOR/A INGLÉS
Empresa: Localidad: Cáceres
Vacantes: 1
Descripción: Para programa de inglés para empresas, con conocimientos de inglés profesional
y experiencia mínima de 2 años impartiendo formación.
Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través del correo electrónico:
mirtesus@gmail.com
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EMPLEO PÚBLICO


CONVOCATORIA PLAZAS CUERPO
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

GENERAL

ADMINISTRATIVO

DE

LA

Organismo: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Convocatoria: BOE nº 228 - Miércoles, 23 de septiembre de 2015
Plazas: 50
Descripción: El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas convoca proceso selectivo
para cubrir 50 plazas del Cuerpo General Administrativo, especialidad de Agentes de la
Hacienda Pública, mediante el sistema general de acceso libre.
Modelo de solicitud 790, facilitado gratuitamente en internet en la página web
www.administracion.gob.es
Plazo: presentación de solicitudes hasta el 13 de octubre de 2015.



CONVOCATORIA PLAZAS ESCALA DE LETRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA
Organismo: Universidad de Extremadura
Convocatoria: DOE nº 183 - Martes, 22 de septiembre de 2015
Plazas: 2
Descripción: La Universidad de Extremadura convoca pruebas selectivas para cubrir dos plazas
de la Escala de Letrados, Subgrupo A1, mediante el sistema de acceso libre.
Plazo: presentación de solicitudes hasta el 13 de octubre de 2015.



CONVOCATORIA
PENITENCIARIAS

PLAZAS

CUERPO

DE

ENFERMEROS

DE

INSTITUCIONES

Organismo: Ministerio de Interior
Convocatoria: BOE nº 226 - Lunes, 21 de septiembre de 2015
Plazas: 10
Descripción: El Ministerio de Interior convoca proceso selectivo para cubrir 10 plazas del
Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias, por el sistema general de acceso libre.
Modelo de solicitud 790, facilitado gratuitamente en internet en la página web
www.administracion.gob.es
Plazo: presentación de solicitudes hasta el 13 de octubre de 2015.
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CONVOCATORIA TÉCNICO DEPORTIVO
Organismo: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Convocatoria: BOE nº 219 - Sábado, 12 de septiembre de 2015
Plazas: 1
Descripción: Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, fuera de Convenio, con la
categoría de Técnico Deportivo.
Plazo: presentación de solicitudes hasta el 05 de octubre de 2015.



CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO SOCORRISTAS MONITORES
Organismo: Ayuntamiento de Badajoz
Convocatoria: http://www.aytobadajoz.es
Plazas: Bolsa de trabajo
Descripción: Bases de convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo, mediante el
sistema de oposición libre, de Socorristas Monitores de Natación dependientes de la
Fundación Municipal de Deportes (FMD).
Información en el Servicio de Personal del Ayuntamiento de Badajoz, Plaza de la Soledad nº 7
(1ª planta), teléfono 924210259, email recursoshumanos@aytobadajoz.es
Plazo: presentación de solicitudes hasta el 7 de octubre 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, en el ámbito estatal.

http://administracion.gob.es/
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BECAS - PRÁCTICAS


BECAS DE FORMACIÓN SOBRE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN EL SENADO
Organismo: Mesa del Senado. Cortes Generales.
Enlace: BOE nº 228 - Miércoles, 23 de septiembre de 2015
Descripción: Se convocan tres becas de formación sobre comunicación institucional, interna y
externa, dirigidas a jóvenes titulados que deseen especializarse en este campo. La formación
será básicamente práctica, mediante la participación en las tareas propias del Departamento
de Medios de Comunicación de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Secretaría
General del Senado.
Las becas se otorgan con una duración de un año (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre
de 2016) y consistirán en doce pagos por meses vencidos de 900 euros brutos.
Las becas son improrrogables e incompatibles con cualquier otra beca concedida para el
mismo período, así como con el desempeño de cualquier actividad laboral. La concesión y
disfrute de la beca no supondrá vinculación laboral o funcionarial de ningún tipo entre el
becario y la Cámara.

Plazo solicitud: hasta el 10 de octubre de 2015.



BECAS ROBERT SCHUMAN 2015
Organismo: Parlamento Europeo.
Enlace: http://www.europarl.europa.eu
Descripción: El Parlamento Europeo en su deseo de
contribuir a la formación profesional de los ciudadanos y de
permitirles aprender más acerca de qué es y qué hace, ofrece varias modalidades de períodos
de prácticas y visitas de estudios en el seno de su Secretaría.
Las prácticas para los titulados universitarios tienen por objeto permitirles completar los
conocimientos adquiridos durante sus estudios y familiarizarse con la actividad de la Unión
Europea y, en particular, del Parlamento Europeo.
Modalidad general, abierta a todos los candidatos que cumplan los criterios.
Modalidad de periodismo, los candidatos deben poseer una experiencia profesional
acreditada bien mediante publicaciones, mediante la pertenencia a una asociación de
periodistas de un Estado miembro, o mediante una titulación en periodismo.
Modalidad "Premio Sájarov", este programa tiene por objeto profundizar en el conocimiento
de la acción del Parlamento Europeo en favor de los derechos humanos.
La duración de estos períodos de prácticas es de cinco meses y no se puede prorrogar.
Plazo solicitud: hasta el 15 de octubre de 2015.
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TID CAMPUS
Organismo: Telefónica Investigación y Desarrollo
Enlace: http://www.fue.es/tidcampus/index.asp
Descripción: Telefónica Investigación y Desarrollo lanza la 3ª edición del TID Campus. Dos
semanas de formación intensiva incompany para dar a conocer la forma de trabajar de
Telefónica Investigación y Desarrollo a los participantes seleccionados.

Dirigido a titulados en Ingeniería Informática e Ingeniería de Telecomunicación, con una
duración de 2 semanas en Madrid, del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2015. Los mejores
candidatos/as seleccionados durante TID Campus disfrutarán del Programa GAIA 4.0.
Plazo solicitud: hasta el 8 de octubre de 2015.



BECAS FUNDACIÓN MUSICAL YAMAHA
Organismo: YMFE, Fundación Musical Yamaha en Europa.
Enlace: http://es.yamaha.com/es
Descripción: La Yamaha Music Foundation of Europe (YMFE) es una entidad europea sin ánimo
de lucro que se dedica, sobre todo, a prestar apoyo a los estudiantes de música con talento en
Europa.
Durante el período 2015/2016 serán otorgadas un totas de 45 becas en 31 países a alumnos
con dedicación plena a sus estudios. En este período, la disciplina premiada con la beca
corresponde a Strings.
Si eres estudiante de música, deberías aprovechar esta oportunidad. Una oportunidad que
puede ser el punto de partida de una prometedora carrera. La beca cubre un año y el dinero
puede utilizarse para cualquier propósito relacionado con el avance en el estudio. Los
solicitantes serán seleccionados de acuerdo a su capacidad actual y al potencial futuro que
demuestren.
El concurso de becas YMFE está abierto a los estudiantes de música a tiempo completo de
cualquier nacionalidad que no sean mayores de 25 años en el momento de la solicitud.
Plazo solicitud: hasta el 30 de noviembre de 2015.
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FORMACION


FORMACIÓN GRATUITA TRABAJADORES/AUTÓNOMOS "APLICACIONES PRÁCTICAS
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS"



CURSOS PARA APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM DO PORTUGUÊS
Formación a distancia año lectivo 2015/2016, en el primer semestre.
Centro de Língua Portuguesa - Camoes IP na UEX. Instituto de Línguas Modernas da UEX.
(Avda. Virgen de la Montaña, nº 14 - 10002 Cáceres).
Teléfono 927257018 - clpcaceres@gmail.com
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EMPRENDE


CONECTA EMPRESAS - ENCUENTRO DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN
EMPRESARIAL
Palacio de Congresos de Mérida.
30 de septiembre de 2015, de 09:30 a 15:00 horas.
Se trata de un evento con carácter transfronterizo donde
los empresarios y empresarias de ambos lados de La Raya; así
como las personas emprendedoras que tengan un proyecto
empresarial, van a encontrar un espacio donde intercambiar
experiencias y hacer negocio.
A lo largo de la jornada, los/as asistentes van a tener la
oportunidad de participar en múltiples actividades, desde
prácticos talleres formativos a interesantes conferencias,
encuentros de negocio con otras empresas, útiles
herramientas y fórmulas de financiación, oportunidades y
estudios sectoriales para el emprendimiento y la cooperación empresarial, asesoramiento
personalizado por parte de personal técnico especialista...

Inscríbete!!!
http://conectaempresas.cavatrans.com/



EMPRENDIMIENTO SOCIAL DE
"LA CAIXA"
El Programa de Emprendimiento
Social de "La Caixa" tiene como
finalidad
apoyar
a
los
emprendedores y empresas sociales
en "fase semilla".
Se dirige a empresas sociales de nueva creación, empresas sociales jóvenes y empresas
sociales con primeras líneas de negocio.
Ofrece un apoyo integral a las iniciativas de estos emprendedores y empresas sociales,
aportando:
- Formación en gestión empresarial, asesoría jurídico-legal, y acompañamiento a cargo de un
equipo de mentores.
- Formar parte de la red de emprendedores sociales.
- Imagen y visibilidad de las iniciativas.
- Apoyo económico.
El plazo para presentar las candidaturas terminará el 21 de octubre de 2015.
https://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/emprendimientosocial_es.html
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WE LOVE DESING. EL DISEÑO MOLA, EL DISEÑO VENDE

La Consejería de Economía e Infraestructuras, a través de la Dirección General de Empresa y
Competitividad, pone en marcha We Love Design, una iniciativa cuyo objetivo es acercar a
los/as empresarios/as extremeños/as al concepto de "Diseño" como un valor fundamental
para la creación de valor diferencial para sus organizaciones, desde una visión transversal que
contempla diferentes aspectos de su actividad (la marca, el espacio, los servicios, los
productos, etc); pero también con la finalidad de servir de puente entre las empresas y los
profesionales de las diferentes áreas del diseño, que en nuestra región están trabajando en
esta disciplina como generadora de ideas y de oportunidades.
Cuatro sesiones en la que los/as empresarios/as y emprendedores/as extremeños/as
descubrirán nuevos puntos de vista, tendencias y herramientas que les servirán de inspiración
para aplicar en sus modelos empresariales, y donde los diseñadores de nuestra región tendrán
la oportunidad de conectar con las empresas, crear sinergias y dar a conocer su trabajo.
Sesiones:
- 8 de octubre: Diseño de espacios (Espacio Convento - Badajoz).
- 15 de octubre: Diseño de servicios (Edificio Embarcadero - Cáceres).
- 22 de octubre: Diseño de marca (Edificio Embarcadero - Cáceres).
- 29 de octubre: Diseño de moda (Espacio Convento - Badajoz).

Más información:
https://activacionempresarial.gobex.es/inicio
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II CONCURSO EMPRENDEDORES - APRENDEAFINANCIARTE
Si tienes un proyecto, cuéntanoslo. Te ayudamos a alcanzar tu objetivo.

Presenta tu proyecto en 2 minutos. Graba un vídeo para presentar tu idea de
negocio/proyecto innovador. Cuéntanos cosas como: de qué trata el proyecto, cuál es la
finalidad, a que os dedicáis, qué os hace innovadores, qué os diferencia del resto, cuál es
vuestra meta. Utiliza imágenes, rótulos, todo lo necesario para mostrar tu empresas... no hay
límite para tu creatividad.
Envía tu vídeo. Accede a la plataforma aprendeafinanciarte.com y encontrarás las
instrucciones para subir tu proyecto. Tu video aparecerá en el listado de los participantes una
vez revisado por el equipo de control que tiene que verificar que se cumplen las condiciones
de la cláusula anterior. La fecha límite de subida del vídeo será el 11 de octubre de 2015.
Difúndelo entre tus amigos/as y consigue su apoyo. Difunde tu proyecto entre tus amigos,
conocidos y usuarios para que resulte seleccionado entre las 10 propuestas más votadas de
cada territorio participante y conviértete en el finalista del concurso. La fecha límite para votar
será el 1 de noviembre de 2015.
Para participar es necesario ser un usuario registrado y pertenecer a cualquiera de las
siguientes Comunidades Autónomas: Aragón, Canarias, Castilla la Mancha, Extremadura,
Galicia, Murcia.
El concurso está limitado a una idea de proyecto por participante.
Calendario:
- 1 de septiembre: arranca el concurso.
- 11 de octubre: límite para subida de vídeos.
- 1 de noviembre: cierre de las votaciones.
- 10 al 20 de noviembre: semifinales en cada territorio.
- 25 de noviembre: final y entrega de premios en Madrid.

Información:
http://www.aprendeafinanciarte.com/concurso
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NOTICIAS DE INTERÉS


LA GUÍA DE TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA EN
EXTREMADURA TRIPLICA EL NÚMERO DE ACTIVIDADES
La herramienta telemática "Guía de trámites", diseñada en el marco del Plan de
Simplificación y Agilización Administrativa para la puesta en marcha de actividades
empresariales por la Dirección General de Empresa y Competitividad de la Junta de
Extremadura, ha triplicado el número de actividades empresariales para las que recoge los
trámites necesarios para su creación y puesta en marcha.
Cabe destacar que comenzó con información relativa a 43 actividades empresariales y
actualmente contiene un total de 118 iniciativas de todos los sectores económicos.

Esta plataforma ha sido diseñada para ofrecer a los emprendedores de la región la
información necesaria en materia de tramitación administrativa, de manera que el
emprendedor una vez cumplimenta un formulario online, obtiene una ruta en la que se
reflejan de manera secuencial los trámites asociados que necesita realizar previos al inicio de
actividad.
De este modo, la "Guía de trámites" es una herramienta online que contribuye a agilizar la
puesta en marcha de una empresa en Extremadura, y evitar errores que puedan generar
mayores costes y retrasos en el proceso.
Utiliza esta herramienta para conocer
los pasos que debes dar para poner en
marcha tu actividad empresarial.
https://tramites.extremaduraempresarial.es/
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AGENDA SEMANAL - BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO

LUNES
28

MARTES
29

MIÉRCOLES
30

JUEVES
1

VIERNES
2

SÁBADO
3

DOMINGO
4
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NOTAS – BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
"El momento en el que quieres renunciar, es el momento en el que debes seguir insistiendo"
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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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