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La semana en un
vistazo y a un click…

Comunicación e Imagen
UGT Servicios Públicos Asturias
27/12/2021 al 02/01/2022

Modificación de la Jornada anual
ordinaria del personal del SESPA
30-12-2021 Salud

La Dirección de profesionales del SESPA
remite circular con la modificación de la
Jornada ordinaria anual. En la citada nota
se dice que dado que en el año 2022 hay
53 sábados, la jornada laboral ordinaria
anual será para el...
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Éxito sin paliativos de la Huelga
convocada por UGT y CCOO
29-12-2021 Correos y Telégrafos

Primera derrota de Serrano (no será la
última). Reculada en toda regla y ridículo
de Serrano y los firmantes (CSIF, SL y
CIG)… pero seguimos “in vigilando”. En
la Mesa Sectorial del 28 de diciembre (en
realidad reunión de seguimiento porque...
Leer Más

Leer Más

UGT valora la propuesta final del
Ministerio sobre el sistema
transitorio de ingreso a los cuerpos
docentes

Si la decisión política del Ministerio
de Hacienda y Función Pública es
no implantar la jubilación parcial
recogida en el IV CUAGE, la
declaración de conflicto es
inevitable

30-12-2021 Enseñanza
29-12-2021 Administración General del
Estado

UGT valora la propuesta final del
Ministerio sobre el sistema transitorio de
ingreso a los cuerpos docentes
Leer Más

El Pleno de la Comisión Paritaria
celebrado ayer día 28 de diciembre de
2021 evidenció lo constatado la semana
pasada, la falta de voluntad política para
cumplir con lo firmado en el IV CÚ para el
personal laboral de la...
Leer Más

1

28-12-21
Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
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Nerviosismo y convocatoria
precipitada y “amañada” de la Mesa
Sectorial de Correos

28-12-2021 Enseñanza

28-12-2021 Correos y Telégrafos

28-12-21 Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad

Primer éxito de la Huelga General
convocada por UGT y CCOO contra el
Desguace de la Cartería. Nerviosismo y
convocatoria precipitada y “amañada” de
la Mesa Sectorial, apaño entre Serrano y
los firmantes del Plan Estratégico (CSIF,
SL y CIG)...

Leer Más

Leer Más

UGT exige más financiación para el
programa de Orientación, Avance y
Enriquecimiento Educativo PROA+
28-12-2021 Enseñanza

Resultado de la elección de plazas
ofertadas en proceso selectivo de
Celador/a del SESPA
28-12-2021 Salud

El pasado 12 de diciembre de 2021 la
Consejería de Educación seleccionó 68
centros docentes para el desarrollo del
programa para la Orientación, Avance y
Enriquecimiento Educativo PROA+
durante los cursos 2021/2022 a
2023/2024, cofinanciado por el Ministerio
de Educación...
Leer Más

El portal AsturSalud publica el Anuncio
con el resultado de la elección de las
plazas ofertadas en el proceso selectivo
para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo, en plazas de Celador/a...
Leer Más
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Próxima publicación de las plazas a
adjudicar en la categoría de TCAE
del SESPA
27-12-2021 Salud
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OPE de Auxiliar Administrativa/o
SESPA: publicada relación de
plazas a adjudicar, fecha y
procedimiento para la elección de
plazas
27-12-2021 Salud

Desde la Dirección de Profesionales del
SESPA se informa que previsiblemente el
próximo 31 de diciembre de 2021 se
publicará en el BOPA la Resolución con
las plazas a adjudicar en el proceso
selectivo para el acceso a la condición...
Leer Más

Publicado el listado provisional de
personas admitidas y excluidas del
proceso selectivo de Subalternos
del Principado

En el BOPA núm. 247 de 21 de diciembre
de 2021 se publica la Resolución de la
Dirección de Profesionales del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, por
la que se hace pública la relación de
plazas a adjudicar...
Leer Más

27-12-2021 Autonómica

En el BOPA núm. 247 del 27 de
diciembre de 2021 se publica la
Resolución por la que se aprueba la lista
provisional de personas admitidas y
excluidas para la provisión de 44 plazas
del Cuerpo de Subalternos, Grupo E,...
Leer Más
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Todo esto, además de información
puntual desde tu sector,
lo recibes a diario en nuestra APP…
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APPTÍVATE YA!!!

Pica aquí para tener más
información y poder descargarte la
APP
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Desde UGT Servicios Públicos Asturias queremos desearte
salud, fuerza y ánimo para el 2022.
Siempre Servicios Públicos y...
Siempre las personas que los hacen posibles!!!

Pica aquí y mira nuestro VIDEO
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