2022
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La semana en un
vistazo y a un click…

Comunicación e Imagen
UGT Servicios Públicos Asturias
04/04/2022 al 10/04/2022

Por fin publicada en el BOE de
manera definitiva la relación de
aprobadas/os y destinos ofertados
para el Cuerpo de Auxilio Judicial
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Novedades educativas: del 5 al 7 de
abril
08-04-2022 Enseñanza

09-04-2022 Justicia

Novedades educativas: del 5 al 7 de abril
Publicado por fin en el BOE núm. 84 del 8
de abril de2022 la relación de aprobados
y aprobadas del proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial…
Leer Más

Leer Más

07-04-22
Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
07-04-2022 Enseñanza

TIBUNALES. Designación de
tribunales
08-04-2022 Enseñanza

07-04-22 Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
Procedimiento selectivo 2021.
TIBUNALES. Designación de tribunales

Leer Más

Leer Más

1

UGT exige un plan de emergencia
para hacer frente a los problemas
mentales derivados de la pandemia
07-04-2022 Enseñanza

A lo largo de esta semana han tenido
lugar distintas reuniones de los Comités
de Seguridad y Salud laboral. En las
mismas, además de recibir información
sobre las actuaciones realizadas en el
área de salud laboral del Servicio de
Relaciones...
Leer Más

Convocatoria para plazas de
profesorado en secciones bilingües
de español en centros educativos
de Europa central, oriental y China
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Reunión de UGT con la Gerente del
SESPA
07-04-2022 Salud

UGT ha mantenido una reunión con la
Gerente del SESPA el día 31 de marzo,
en la cual hemos tratado una serie de
puntos sobre cuestiones tanto del
momento actual como reivindicaciones ya
recurrentes desde hace años. Los
detallamos a...
Leer Más

Tras la detección de errores el
SESPA publica la modificación de
la relación de aspirantes que
superaron la fase de oposición de
Planchador/a
07-04-2022 Salud

07-04-2022 Enseñanza

Convocatoria para plazas de profesorado
en secciones bilingües de español en
centros educativos de Europa central,
oriental y China

Anuncio de 6 de abril de 2022, de
publicación de corrección de errores
apreciados en anuncio de 9 de marzo de
2022, por el que se publica la relación de
aspirantes que han superado la fase de
oposición en el...

Leer Más

Leer Más

2

Nuevo requerimiento en el proceso
selectivo de Celador/a del SESPA
07-04-2022 Salud
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Publicado listado provisional de
personas admitidas y excluidas,
Tribunal y comienzo de las pruebas
selectivas para Cocinera/o del
Principado
06-04-2022 Formación

El portal AsturSalud publica un nuevo
requerimiento de documentación
acreditativa de méritos del proceso
selectivo de Celador/a del SESPA...
Leer Más

UGT logra cinco representantes en
las elecciones sindicales en el
Ayuntamiento de Avilés
06-04-2022 Local

En el BOPA núm. 67 de del 6 de abril
de 2022 se publica la Resolución de
31 de marzo de 2022 por la que se
aprueba la lista...
Leer Más

Listado provisional, designación de
Tribunal y comienzo de las pruebas
para la bolsa de Funcionarios
Admón. Local habilitados en
Subescala Intervención-Tesorería
06-04-2022 Formación

El personal tanto funcionario como laboral
del Ayuntamiento de Avilés renovó sus
órganos de representación eligiendo a
sus representantes tanto en la Junta de
Personal, 13 miembros, como en el
Comité, un total de 9...
Leer Más

Bolsa de trabajo para la provisión interina
de puestos de trabajo reservados a
Funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional en la
Subescala de Intervención-Tesorería. Se
trata de la Resolución de 31 de marzo de
2022, de la...
Leer Más

3

Convocadas plazas de
Psicólogas/os y de
Subinspectoras/es de Prestaciones
Sanitarias del Principado
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Huelga General en Correos los días
1, 2 y 3 de junio
05-04-2022 Correos y Telégrafos

06-04-2022 Formación

En el BOPA núm. 67 de del 6 de abril de
2022 se publican estas convocatorias de
plazas: Cuerpo de Técnicos/as
Superiores, Escala de Psicólogos/as. Se
convocan un total de 5 plazas
correspondientes a las Ofertas de Empleo
Público de 2019...

Ante el intencionado hundimiento
provocado por Serrano, los centros
vacíos, ruina económica oculta, nos
estamos quedando sin trabajo… ante el
estrepitoso fracaso del “modelo de
desguace Serrano” UGT y CCOO
convocan Huelga General en Correos los
días 1,2 y 3...

Leer Más

Leer Más

Concurso de traslados 2022 de
Correos: el avance del nuevo
borrador de Bases muestra la nula
voluntad de llegar a acuerdos en la
negociación

Procedimiento selectivo de acceso
Cuerpo de Inspección.
Convocatoria
06-04-2022 Enseñanza

06-04-2022 Correos y Telégrafos

Concurso de Traslados 2022: Correos
convoca reunión de la Comisión de
Empleo Central el 7 de abril de 2022. El
avance del nuevo borrador de Bases
muestra la nula voluntad de llegar a
acuerdos en la negociación...
Leer Más

Procedimiento selectivo de acceso
Cuerpo de Inspección. Convocatoria
Leer Más

4

UGT exige la tramitación urgente
del Real Decreto que regulará la
integración del Profesorado
Técnico de FP
05-04-2022 Enseñanza

UGT exige la tramitación urgente del Real
Decreto que regulará la integración del
Profesorado Técnico de FP que reúne los
requisitos de titulación en el Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria
Leer Más

05-04-22
Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
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05-04-22 Bolsas de aspirantes a
interinidad. Listado definitivo
(0597037)
05-04-2022 Enseñanza

05-04-22 Bolsas de aspirantes a
interinidad. Listado definitivo (0597037)
Leer Más

Convocatoria procedimiento
selectivo Cuerpo de Inspectores
05-04-2022 Enseñanza

05-04-2022 Enseñanza

05-04-22 Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad

Convocatoria procedimiento selectivo
Cuerpo de Inspectores
Leer Más

Leer Más
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Concurso de traslados 2021-2022.
Adjudicación provisional
04-04-2022 Enseñanza

Concurso de traslados 2021-2022.
Adjudicación provisional
Leer Más

Concurso de traslados 2021-2022.
Vacantes iniciales provisionales
04-04-2022 Enseñanza

Concurso de traslados 2021-2022.
Vacantes iniciales provisionales
Leer Más
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Concurso de traslados 2021-2022.
Baremo definitivo del personal
participante
04-04-2022 Enseñanza

Concurso de traslados 2021-2022.
Baremo definitivo del personal
participante
Leer Más

Novedades educativas: del 29 de
marzo al 4 de abril
04-04-2022 Enseñanza

Novedades educativas: del 29 de marzo
al 4 de abril
Leer Más

6

Estancias profesionales docentes
04-04-2022 Enseñanza

Estancias profesionales docentes
Leer Más

Convocada la bolsa de personal
interino de Aragón para los
Cuerpos de Gestión, Tramitación y
Auxilio Judicial
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Serrano generaliza los puestos
“basura” en Correos
04-04-2022 Correos y Telégrafos

Con la excusa de nuevos contratos y
pervirtiendo el espíritu de la Reforma
Laboral… 2.000 puestos menos
Reducción de la contratación Y una
vergonzante precarización (tiempo
parcial, jornadas de dos o tres días y
fines de semana) Serrano generaliza los
puestos “basura” para el...
Leer Más

04-04-2022 Justicia

El Boletín Oficial de Aragón publicó con
fecha de 01/04/2022 la Resolución de 22
de marzo de 2022, de la Dirección
General de Justicia, por la que se
convoca la bolsa de trabajo de ámbito
autonómico para cada uno de los...
Leer Más
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Recuerda visitar:
Todo esto, además de información
puntual desde tu sector,
lo recibes a diario en nuestra APP…

Barra lateral derecha
¿En qué municipios es fiesta el
lunes de Pascua? Recuerda que
puedes consultar el calendario
laboral de 2022 con todas las
fiestas locales de cada uno de los
78 municipios asturianos.
Accede a través de la barra lateral
derecha de nuestra web,
concretamente picando en esta
imagen

APPTÍVATE YA!!!
Más información…

Pica aquí para tener más
información y poder descargarte la
APP
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