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La semana en un
vistazo y a un click…

Comunicación e Imagen
UGT Servicios Públicos Asturias
27/09/2021 al 03/10/2021

Modificaciones en el Proceso del
Desarrollo Profesional en el SESPA
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UGT urge a la ministra a reducir las
ratios y la carga lectiva del
profesorado

01-10-2021 Salud
30-09-2021 Enseñanza

El próximo día 4 de octubre se publicará
en el BOPA Resolución de la Directora
Gerente del SESPA por la que se
modifican las bases que rigen la
convocatoria para la solicitud del
Desarrollo Profesional (BOPA 3/9/2021) A
partir de su...

UGT urge a la ministra a reducir las ratios
y la carga lectiva del profesorado
Leer Más

Leer Más

Bolsas de aspirantes a interinidad.
Convocatoria

UGT salud informa de la fecha de
publicación de plazas a ofertar en
los procesos de TEL y TER

01-10-2021 Enseñanza

30-09-2021 Salud

Bolsas de aspirantes a interinidad.
Convocatoria
Leer Más

Aviso importante: UGT Salud informa que
el lunes 11 de octubre se publicará la
relación de las plazas que se ofertarán en
los procesos selectivos de TEL y TER. El
acto de elección de plaza está convocado
para el 13...
Leer Más
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Listado definitivo puntuaciones y
adjudicaciones en los traslados de
FEA en Anestesiología y
Reanimación
30-09-2021 Salud

Publicada la Resolución del SESPA con
el listado definitivo de puntuaciones y
adjudicaciones de destinos funcionales
en el proceso de movilidad voluntaria
abierto y periódico para el...
Leer Más

Calificación final tras dirimirse los
empates en el turno libre
discapacidad intelectual para el
acceso a plazas de Planchador/a y
Lavandero/a del SESPA
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El Consejo de Ministros acuerda el
nuevo concierto de MUFACE
acallando los rumores acerca del
fin de la mutualidad
29-09-2021 Administración General del
Estado

Tal y como se nos expuso ayer en la
tercera reunión del año del Consejo de
Muface, el Ministerio de Hacienda ha
enviado al Consejo de Ministros de este
martes una propuesta para renovar el
concierto de Muface con un...
Leer Más

Correos publica nuevas plantillas
de respuestas
28-09-2021 Correos y Telégrafos

30-09-2021 Salud

El portal de Astursalud publica los
anuncios con las calificaciones finales
tras dirimirse los empates en el turno libre
discapacidad intelectual para el acceso a
plazas de Planchador/a y Lavandero/a del
SESPA...

Consolidación de empleo 2019, tras
reunión del Órgano de Selección, Correos
publica nuevas plantillas de respuestas:
Reparto; anulada pregunta 4 (modelo
A)/pregunta 2 (modelo B) ATC; anulada
pregunta 32(modelo A)/pregunta 31
(modelo B) Tras la publicación el pasado
15 de septiembre de las...
Leer Más

Leer Más
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28-09-2021
Convocatoria/Adjudicación de
aspirantes a interinidad
28-09-2021 Enseñanza

28-09-2021 Convocatoria/Adjudicación de
aspirantes a interinidad
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Reunión informativa sobre la
implementación del nuevo modelo
de Registro Civil
27-09-2021 Justicia

Comienza el despliegue del nuevo
modelo del Registro Civil aprovechando
la organización actual como punto de
partida....
Leer Más

Leer Más

UGT Correos denuncia la
amortización de tres plazas en la
zona occidental

Información sobre concurso
traslados Cuerpos Generales 2021,
y procesos selectivos pendientes
(proceso estabilización 2017/2018)

27-09-2021 Correos y Telégrafos

27-09-2021 Justicia

La dirección de Correos asegura que
trabaja en la línea estratégica de acercar
sus servicios a la ciudadanía, vende
sistemáticamente que se están
implantando nuevos recursos en el
Correo Rural cuando la realidad nos dice
todo lo contrario. Los hechos son...
Leer Más

Información sobre fechas del concurso de
traslados de los Cuerpos Generales al
servicio de la Administración de Justicia
2021, y situación de los procesos
selectivos pendientes al Cuerpo de
Tramitación Procesal y Administrativa,
acceso turno libre, y Cuerpo de Auxilio...
Leer Más
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Reunión de UGT con la Consejería
de Educación
27-09-2021 Enseñanza
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Todo esto, además de información
puntual desde tu sector,
lo recibes a diario en nuestra APP…

Hoy 27 de septiembre hemos tenido una
reunión con la Consejería de Educación.
Estaban presentes en la misma la propia
Consejera y el Director General de
Personal Docente no universitario. El
objeto de era trasladar las principales
reivindicaciones que en...
Leer Más

Novedades educativas: del 21 al 27
de septiembre

APPTÍVATE YA!!!

27-09-2021 Enseñanza

Pica aquí para tener más
información y poder descargarte la
APP

Novedades educativas: del 21 al 27 de
septiembre
Leer Más
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Recuerda visitar:
Cuota especial para
estudiantes
En esta ocasión te recordamos que
contamos con una Cuota Especial

para estudiantes menores de 25
años y sin ingresos.
Esta cuota es de un euro mensual.

Leer Más
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