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AGENCIA EXTREMEÑA DE LA ENERGÍA
ANUNCIO de 10 de febrero de 2020 sobre bases de la convocatoria para la
selección y contratación temporal de un Técnico de Medio Ambiente para
Cáceres. (2020080170)
N.º Ref.: TÉCNICO MEDIO AMBIENTE/2020/01.
Vacantes: 1 puesto.
1. OBJETO.
La presente convocatoria regula el proceso de selección para la formalización de 1
contrato temporal para la realización de tareas técnicas relacionadas con el “Encargo
para la evaluación energética del estado de las instalaciones municipales para la realización de planes en eficiencia energética y energías renovables en la provincia de
Cáceres”, que la Excma. Diputación de Cáceres ha realizado a la Agencia Extremeña
de la Energía.
Los trabajos van dirigidos a la actualización de datos energéticos municipales de la provincia de Cáceres. El contrato de trabajo temporal se desarrollara a tiempo completo en la
categoría de técnico/a 1, de acuerdo con los principios de mérito, capacidad, publicidad e
igualdad de trato y oportunidades.
2. SOLICITUD.
Los/as interesados/as en tomar parte en el proceso de selección formularán su
solicitud en formato digital través del formulario de la página web de Agenex,
https://www.agenex.net/es/empleo en el plazo de 5 días hábiles a contar desde el
día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura
(DOE).
Todas las bases y requisitos de la convocatoria podrán consultarse en
https://www.agenex.net/es/empleo
3. FORMALIZACIÓN, RÉGIMEN Y DURACIÓN DEL CONTRATO.
Las características del contrato son las siguientes:
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— Localización de los puestos: Cáceres.
— Categoría profesional: Técnico/a 1. Según convenio AGENEX.
— Retribución: Según convenio AGENEX entre 21.717,36 € y 20.257,86 € brutos anuales
en función de la pertenencia a los grupos A o B del convenio.
— Tipo de contrato: obra y servicio con finalización 31 de diciembre de 2021, duración
máxima 3 años en función de la existencia de prorrogas. Periodo de prueba de 2
meses.
— Jornada a tiempo completo, 37,5 horas semanales.
A los efectos oportunos, firmo la presente en Badajoz, 10 de febrero de 2020. El Director de
la Agencia Extremeña de la Energía, COSME SEGADOR VEGAS.

•••

ANUNCIO de 10 de febrero de 2020 sobre bases de la convocatoria para la
selección y contratación temporal de un Técnico de Administración para
Cáceres. (2020080171)
N.º Ref.: TÉCNICO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/2020/01.
Vacantes: 1 puesto.
1. OBJETO.
La presente convocatoria regula el proceso de selección para la formalización de un
contrato temporal para un técnico de administración pública a tiempo completo en la categoría de técnico 2, de acuerdo con los principios de mérito, capacidad, publicidad e igualdad de trato y oportunidades.
La persona seleccionada desarrollará tareas relacionadas con la gestión económicoadministrativa y de asesoramiento administrativo a municipios dentro del “Encargo

