2021
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La semana en un
vistazo y a un click…

Comunicación e Imagen
UGT Servicios Públicos Asturias
01/11/2021 al 7/11/2021

Promoción interna personal
funcionario, subgrupos C1 y C2 de
Correos, elección y asignación de
destinos a partir del 8 de noviembre
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Reunión fondo de ayuda anual para
itinerantes
05-11-2021 Enseñanza

05-11-2021 Correos y Telégrafos

Correos ha comunicado a las
Organizaciones Sindicales que, a partir
del lunes 8 de noviembre de 2021, las
Gerencias de Personas se pondrán en
contacto, de forma individualizada, con
aquellos/as candidatos/as seleccionados
que superaron el proceso de Promoción
Interna en...
Leer Más

Iniciamos curso on line para
preparar la oposición de Auxliar de
Enfermería del Principado

Hoy, 5 de noviembre del 2021, hemos
mantenido una reunión con la Consejería,
dentro del marco de la Comisión de
Seguimiento del Acuerdo sobre
condiciones de trabajo del profesorado
itinerante (Acuerdo de Itinerancias) Con
un único punto del orden del día,...
Leer Más

Publicación BOPA modificación
oposiciones Cuerpo de Maestros
05-11-2021 Enseñanza

05-11-2021 Formación

Desde UGT Servicios Públicos Asturias
está previsto comenzar con un curso online de preparación de la oposición
Auxiliar de Enfermería del Principado de
Asturias...

Resolución de 2 de noviembre de 2021,
de la Consejería de Educación, por la que
se modifica la Resolución de 14 de
septiembre de 2021, de la Consejería de
Educación, por la que se convocan
procedimientos selectivos para ingreso
y...

Leer Más

Leer Más
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Promoción interna personal
funcionario, subgrupos C1 y C2 de
Correos, elección y asignación de
destinos a partir del 8 de noviembre

nfórmate

UGT Salud Asturias exige dignificar
al colectivo de Celadoras/es
04-11-2021 Salud

05-11-2021 Correos y Telégrafos

Correos ha comunicado a las
Organizaciones Sindicales que, a partir
del lunes 8 de noviembre de 2021, las
Gerencias de Personas se pondrán en
contacto, de forma individualizada, con
aquellos/as candidatos/as seleccionados
que superaron el proceso de Promoción
Interna en...
Leer Más

Iniciamos curso on line para
preparar la oposición de Auxliar de
Enfermería del Principado

UGT Salud Asturias recuerda que el día 5
de noviembre, es el Día del Celador/a,
una figura imprescindible en las
instituciones sanitarias que no goza del
reconocimiento que debiera a tenor de su
importancia. Las funciones del colectivo
están recogidas...
Leer Más

Segunda adjudicación de plazas en
el proceso selectivo de Enfermera/o
del SESPA
04-11-2021 Salud

05-11-2021 Formación

Desde UGT Servicios Públicos Asturias
está previsto comenzar con un curso online de preparación de la oposición
Auxiliar de Enfermería del Principado de
Asturias...

El BOPA núm. 212 de 4 de noviembre se
publica la Resolución sobre la segunda
adjudicación de plazas del proceso
selectivo de Enfermera/o del SESPA.
Recordad que hay 20 días naturales a
contar a partir del día siguiente al de
esta...

Leer Más

Leer Más
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Publicada la convocatoria de
reconocimiento de grado para la
carrera profesional del personal
sanitario licenciado y diplomado
del SESPA
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Concurso general de traslados
04-11-2021 Enseñanza

04-11-2021 Salud

En el BOPA de hoy día 4 de noviembre
se publica la convocatoria de
reconocimiento del grado correspondiente
período ordinario de la Carrera
Profesional para el personal licenciado y
diplomado sanitario del SESPA...
Leer Más

PUBLICACIÓN BOPA
MODIFICACIÓN OPOSICIONES
CUERPO DE MAESTROS

Esta mañana, los sindicatos que forman
parte de la Junta de Personal Docente
hemos asistido a una reunión informativa
con representantes de la Consejería de
Educación, que en esta ocasión estaba
delegada en el Director general de
personal docente y...
Leer Más

Publicación BOPA ayuda
accidentes
04-11-2021 Enseñanza

05-11-2021 Enseñanza

Resolución de 2 de noviembre de 2021,
de la Consejería de Educación, por la que
se modifica la Resolución de 14 de
septiembre de 2021, de la Consejería de
Educación, por la que se convocan
procedimientos selectivos para ingreso
y...
Leer Más

Resolución de 25 de octubre de 2021, de
la Consejería de Educación, por la que se
aprueba la convocatoria de ayudas para
la compensación de gastos
extraordinarios derivados de accidentes
de tráfico del personal docente y laboral
de las categorías...
Leer Más

3

UGT ERA informa de la reunión de
noviembre del comité de empresa
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UGT informa del pleno de
noviembre del Comité de Derechos
Sociales y Bienestar

04-11-2021 Autonómica
03-11-2021 Autonómica

En reunión de 3 de noviembre de 2021
del Pleno del Comité de Empresa se
trataron los siguientes temas de los que
UGT te informa puntualmente: ♦ Horas
Extra. Listas y criterios. El Comité
acuerda proponer negociaciones a
Gerencia para...

El miércoles 3 de noviembre se reunió el
pleno del Comité de Empresa de
Derechos Sociales y Bienestar y, como
es habitual, la sección sindical de UGT
informa puntualmente de los diferentes
asuntos tratados en el orden del día.
Comunicación de...

Leer Más

Leer Más

UGT informa del pleno de
noviembre del comité de empresa
de Educación, Cultura y Deportes

Personal funcionario interino,
convocatoria de bolsa SEPE – A2 Y
C1

04-11-2021 Autonómica

03-11-2021 Administración General del
Estado

El pasado día 3 de noviembre se reunió
el pleno del comité de empresa de
Educación, Cultura y Deportes, y UGT
informa de los diferentes tratados en el
orden del día...

El día 2 de noviembre se publicó en la
página web del SEPE la Resolución de
25 de octubre de 2021 de la Secretaría
de Estado de Función Pública, por la que
se autoriza el Servicio Público de Empleo
Estatal...

Leer Más

Leer Más
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Bolsas de aspirantes a interinidad.
Convocatoria (0590, 0591, 0594)
03-11-2021 Enseñanza

Bolsas de aspirantes a interinidad.
Convocatoria (0590, 0591, 0594)
Leer Más

02-11-21
Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
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Procedimiento selectivo 2021.
Modificación de convocatoria
02-11-2021 Enseñanza

Procedimiento selectivo 2021.
Modificación de convocatoria
Leer Más

Qué saber del concurso de
traslados 2021-2022
02-11-2021 Enseñanza

02-11-2021 Enseñanza

Qué saber del concurso de traslados
2021-2022
02-11-21 Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad

Leer Más

Leer Más
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Novedades educativas: del 26 al 29
de octubre
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Convocadas pruebas selectivas
para 8 plazas para Arquitecta/o
Técnica/o del Principado

02-11-2021 Enseñanza
02-11-2021 Formación

Novedades educativas: del 26 al 29 de
octubre
Leer Más

Bolsa de trabajo para Funcionarios
de Admón. Local con habilitación
de carácter nacional en la
Subescala de SecretaríaIntervención
02-11-2021 Formación

Hoy, día 2 de noviembre, se publica en el
BOPA la Resolución de 25 de octubre de
2021, de la Directora del Instituto
Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en...
Leer Más

Convocadas las pruebas selectivas
para 293 plazas de Auxiliar de
Enfermería de la Administración del
Principado
02-11-2021 Formación

En el BOPA núm. 201 de 2/11/2021 se
publica la Resolución de 25 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...

En el BOPA núm. 210 de hoy, 2 de
noviembre de 2021, se publica la
Resolución de 25 de octubre de 2021, de
la Directora del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”,
por la que se convocan pruebas
selectivas...

Leer Más
Leer Más

6

Actualización de previsiones de
convocatorias del Instituto
Asturiano de Admón. Pública
Adolfo Posada, IAAP
02-11-2021 Formación
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Todo esto, además de información
puntual desde tu sector,
lo recibes a diario en nuestra APP…

El IAAP acaba de publicar la
actualización de las previsiones de las
convocatorias. La DG de Función Pública
va a incluir en la nueva OEP todas las
plazas de estabilización que, a fecha
presente, no han sido convocadas, a fin
de...
Leer Más

APPTÍVATE YA!!!

Pica aquí para tener más
información y poder descargarte la
APP
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Recuerda visitar:
Desde la parte superior de nuestra
web puedes acceder a la red social
de UGT Servicios Públicos Trabajar
en lo público

Trabajarenlopublico.com es la red
social de todas aquellas personas que
quieren desarrollar su futuro laboral en
las administraciones públicas.

Más información…
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