2021
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La semana en un
vistazo y a un click…

Comunicación e Imagen
UGT Servicios Públicos Asturias
11/10/2021 al 17/10/2021

TCAEs: UGT-Servicios Públicos se
reúne con el Grupo Parlamentario
del Congreso del PP y con la
Secretaría General de Formación
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Resultados de la elección de plaza
en el proceso selectivo de
Técnica/o Especialista en
Radiodiagnóstico

17-10-2021 Salud

15-10-2021 Salud

El pasado miércoles 13 de octubre, UGTServicios Públicos, se reunió en primer
lugar con la portavoz de sanidad del
Grupo Popular en el Congreso de los
Diputaos, Elvira Velasco, a la que
acompañaba Mª José Morán, portavoz de
Universidades .Se les...

El portal de AsturSalud publica el Anuncio
con los resultados de la elección de las
plazas ofertadas en el proceso selectivo
de Técnica/o Especialista en
Radiodiagnóstico...
Leer Más

Leer Más

Nota aclaratoria del SESPA sobre
las tomas de posesión de las
diferentes OPEs

Nombramiento y adjudicación de
las plazas a Fisioterapeutas del
SESPA
15-10-2021 Salud

15-10-2021 Salud

Desde la Dirección de Profesionales del
SESPA se ha enviado a todas las
Gerencias y SAMU una nota aclaratoria
sobre las tomas de posesión de las
diferentes OPEs ...

Finalizado el proceso selectivo mediante
concurso-oposición de las 61 plazas de
Fisioterapeutas del SESPA. En el BOPA
núm. 199 de hoy 15/10/2021, se publica
la Resolución de 27 de septiembre de
2021...
Leer Más

Leer Más
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Consolidación empleo 2019 de
Correos: examen extraordinario
para quienes, por razones
justificadas, no pudieron
presentarse el 12 de septiembre
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14-10-21
Convocatoria/Adjudicación de
aspirantes a interinidad
14-10-2021 Enseñanza

14-10-2021 Correos y Telégrafos

Consolidación de empleo 2019 reunión
del Órgano de Selección: examen
extraordinario 27 de octubre para los
aspirantes que por razones justificadas,
no pudieron presentarse el 12 de
septiembre...
Leer Más

Resultados de la elección de plaza
en los procesos selectivos de las
categorías de: Enfermera/o y
Técnica/o Especialista en
Laboratorio

14-10-21 Convocatoria/Adjudicación de
aspirantes a interinidad
Leer Más

Convocatoria elaboración de
bolsas de profesorado enseñanzas
religiosas
14-10-2021 Enseñanza

14-10-2021 Salud

El portal de AsturSalud publica sendos
anuncios con los resultados de la
elección de las plazas ofertadas en los
procesos selectivos de Técnica/o
Especialista en Laboratorio y de
Enfermera/o….

Convocatoria elaboración de bolsas de
profesorado enseñanzas religiosas
Leer Más

Leer Más

2

UGT informa pleno de octubre del
Comité de Empresa Derechos
Sociales y Bienestar
13-10-2021 Autonómica
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Publicadas listas definitivas de
personas admitidas y excluidas
para los procesos selectivos de
Planchador/a y Lavandera/o del
SESPA
13-10-2021 Formación

La sección sindical de UGT Derechos
Sociales y Bienestar informa
puntualmente de la reunión del pleno del
Comité de Empresa, celebrado hoy 13 de
octubre, en la que se trató...
Leer Más

En el BOPA núm. 197 del 13/10/2021 se
publican sendas resoluciones con fecha
de 27 de septiembre de 2021, de la
Dirección de Profesionales del SESPA,
por la que se aprueban las listas...

Información sobre el concurso de
méritos para la provisión de
puestos de trabajo singularizados
de carácter funcionarial del
Principado

Leer Más

13-10-2021 Autonómica

13-10-2021 Justicia

Desde el servicio de Relaciones
Laborales de Función Pública se informa
que en relación con el concurso de
méritos para la provisión de puestos de
trabajo singularizados de carácter
funcionarial, la previsión de la...

En el BOE núm. 245 de hoy 13 de
octubre se publica la Orden
JUS/1099/2021, de 30 de septiembre, del
Ministerio de Justicia, por la que se
convoca concurso de traslado entre
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y...

Leer Más

Leer Más

Publicado en el BOE el concurso de
traslados 2021 para Gestión,
Tramitación y Auxilio Judicial
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Convocatoria de aspirantes a
interinidad
13-10-2021 Enseñanza
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Todo esto, además de información
puntual desde tu sector,
lo recibes a diario en nuestra APP…

Convocatoria de aspirantes a
interinidad
Leer Más

Listado provisional, designación de
Tribunal y fecha de examen del
proceso selectivo de 20 plazas de
Técnica/o de Educación Infantil
11-10-2021 Autonómica

En el BOPA núm. 196 de 11/10/2021 se
publica la Resolución de 5 de octubre de
2021, de la Directora del Instituto
Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la
lista provisional de personas admitidas
y...

APPTÍVATE YA!!!

Pica aquí para tener más
información y poder descargarte la
APP

Leer Más
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Recuerda visitar:
Banner superior
En esta ocasión te invitamos a
picar en esta imagen que tienes en
el banner superior de la página

Desde ella puedes acceder a
Trabajarenlopublico.com, la red
social que UGT Servicios Públicos
pone a disposición de todas
aquellas personas que quieren
desarrollar su futuro laboral en las
administraciones públicas. Si te
registras puedes personalizar la
información que recibes en función
de tus intereses.
Leer más…
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