2021

i

nfórmate
La semana en un
vistazo y a un click…

Comunicación e Imagen
UGT Servicios Públicos Asturias
13/09/2021 al 19/09/2021

Bolsas de empleo: rectificación de
Correos en toda regla, paralización
provisional del proceso y apertura
de 5 días para reclamación de miles
de excluidos/as indebidamente
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Adjudicación aspirantes interinidad
2021-2022. Documentación e
instrucciones toma de posesión
16-09-2021 Enseñanza

19-09-2021 Correos y Telégrafos

Adjudicación aspirantes interinidad 20212022. Documentación e instrucciones
toma de posesión
Bolsas de Empleo: tras la presión de UGT
y CCOO rectificación de Correos en toda
regla. Decidir unilateralmente, ocultar el
listado a los...
Leer Más

Leer Más

Adjudicación de aspirantes a
interinidad (16/09/2021)
16-09-2021 Enseñanza

Ayudas compensación por
accidentes de tráfico 2020.
Convocatoria
17-09-2021 Enseñanza

Adjudicación de aspirantes a interinidad
(16/09/2021)
Leer Más
Ayudas compensación por accidentes de
tráfico 2020. Convocatoria…
Leer Más
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Correos publica la plantilla de
respuestas correctas del examen
del pasado día 12
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Convocatoria de Jefaturas de
Equipo en Correos: abierto plazo
de inscripción, del 14 al 22 de
septiembre, ambos incluidos

16-09-2021 Correos y Telégrafos
15-09-2021 Correos y Telégrafos

Reunión del Órgano de Selección en la
que se acordó la publicación de las
respuestas correctas de los cuestionarios
A y B de los exámenes celebrado el
pasado...
Leer Más

Bolsas de empleo 2021 de Correos:
listados definitivos
15-09-2021 Correos y Telégrafos

Se ha toda la información relativa a la
convocatoria para desprovisionalizar los
puestos de Jefaturas de equipo en la
ámbitos de Distribución, Logística y
Oficinas. Junto al...
Leer Más

14-09-2021. Convocatoria
aspirantes a interinidad curso 20212022
14-09-2021 Enseñanza

Listados definitivos de las bolsas de
empleo 2021 de Correos en la intranet de
Correos “Conecta” y en
www.correos.com. Entrada en vigor de
las bolsas 1 de octubre de 2021. Con
fecha de hoy 15 de septiembre de 2021, y
tras...
Leer Más

14-09-2021. Convocatoria aspirantes a
interinidad curso 2021-2022
Leer Más
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Formación permanente: UNED y
UGT Servicios Públicos
14-09-2021 Enseñanza
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Novedades educativas: del 7 al 13
de septiembre
13-09-2021 Enseñanza

Novedades educativas: del 7 al 13 de
septiembre
Leer Más
Formación permanente: UNED y UGT
Servicios Públicos
Leer Más

Solicitud firmas reconocimiento
Grupo A1 para Profesores Técnicos
FP

Publicados en el BOE
nombramientos y destinos de las
personas que aprobaron Gestión
Procesal y Administrativa por turno
libre
13-09-2021 Justicia

14-09-2021 Enseñanza

Solicitud de firmas para reconocimiento
Grupo A1 para Profesores Técnicos FP.
Estamos intentando conseguir firmas y
necesitamos todo el apoyo que podamos
conseguir...

El BOE núm. 219 de hoy 13 de
septiembre de 2021 publica la Resolución
por la que se nombran funcionarios del
Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa, por el sistema general de
acceso libre, a los aspirantes que
superaron el...

Leer Más

Leer Más
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Recuerda visitar:
Boletines de Empleo
Todo esto, además de información
puntual desde tu sector,
lo recibes a diario en nuestra APP…

Ponemos a tu alcance información
actualizada a diario, tanto de empleo
público como de empleo privado
organizado por CCAA así como las
ofertas en Europa de EURES, el portal
europeo de movilidad profesional.
Puedes acceder desde la barra lateral
derecha en la web

APPTÍVATE YA!!!

Pica aquí para tener más
información y poder descargarte la
APP
Leer Más
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