Ayuntamiento
de Gijón
Convocatorias OIJ Vigentes - Empleo
titulo

categoria

convoca

plazo

Vacante de profesor/a de Educación Primaria

Empleo

Colegio Montedeva de Gijón

02/05/2017

4 puestos de Ingeniero/a
Técnico/a Agrícola o Forestal en Gijón (ref. 2913)

Empleo

Sociedad de Servicios del Principado de Asturias,
S.A.

13/06/2017

resumen

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Teléfono:985 39 11 22
Realizar labores de inspección sobre el terreno, tanto de superficies
como de ganaderías, de las ayudas solicitadas de la P.A.C. en el
Principado de Asturias en 2017.
Visitar las explotaciones agrícolas y ganaderas comprobando el
cumplimiento de los protocolos normalizados de acuerdo con las
instrucciones de trabajo recogidas en los manuales de controles
elaborados conforme a lo previsto en el Reglamento (CE) 73/2009.

Sociedad de Servicios del
Principado de Asturias. S.A.
La Labora., C/Lluis Moya
Blanco, 261, primera planta

Tel: 985 133 316
Empleado/a Administrativo/a para tarea
contable/laboral en Avilés (ref. 3055)

Empleo

Servicio Público de Empleo

30/06/2017

1 plaza de Operario/a Conductor/a Interino/a en
Grao

Empleo

Ayuntamiento de Grao

17/05/2017

El Ayuntamiento de Grao publica las bases para nombramiento en
interinidad
de un puesto de Operario/a- Conductor/a.
Se trata de un puesto por exceso o acumulación de tareas a las que debe
hacer frente el Ayuntamiento, se creará además una bolsa de
empleo. El contrato
se realizará por un plazo máximo de 6 meses en función de las
necesidades del
servicio.

Tel.:985 75 00 68

Poseer nacionalidad
española o de algún Estado miembro de la Unión Europea.Tener
cumplidos 16 años y
no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.Poseer la
capacidad
funcional para el desempeño de las tareas.Titulación de graduado/a en
Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar o
equivalente.Tener el Carnet de Conducir
B, C y C1.No haber sido separado/a
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
administración
pública o de órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos
o cargos públicos.No hallarse incurso/a en
causa de incapacidad o incompatibilidad.

Consistirá en una prueba práctica, que podrá tener varias partes y
que
versará sobre las funciones propias del puesto convocado, incluyendo
el manejo
de la maquinaria propia del puesto de trabajo.
Se presentará en el Registro del Ayuntamiento
de Grao, así como por cualquiera de los medios establecidos en la Ley
39/2015,
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones
Públicas.

Plazo de
solicitudes hasta el 17 de mayo de 2017
21 plazas para el Cuerpo de Técnicos Superiores
Especialistas, Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo

Empleo

Comunidad de Madrid

11/07/2017

Tasas por derechos de examen: 52,91 €

Dirección General de la
Función Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno
C/Miguel Ángel, número 28
28010 Madrid

Oficial de peluquería para Gijón (ref. 2698)

25/06/2017 08:59:26

Empleo

Trabajastur

12/06/2017
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Ayuntamiento
de Gijón
titulo

categoria

convoca

plazo

resumen

Contrato de relevo de encargado/a General de Obras
y Servicios en Corvera

Empleo

Ayuntamiento de Corvera

26/06/2017

El Ayuntamiento de Corvera publica las bases del proceso selectivo
para la
contratación de Encargado/a General de Obras y Servicios mediante
contrato de
relevo.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

C/ Nubledo, 77 - 33416
Nubledo, Corvera (Asturias)
Tel.: 985 50 57 01

Poseer nacionalidad española o
de algún Estado miembro de la Unión Europea.Poseer la capacidad
funcional
para el desempeño de las tareas.Tener cumplidos 16 años y no
exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.Título de Bachiller,
Formación
Profesional de Grado Superior o equivalente.Poseer carné de conducir
clase
B.Pago de las tasas por derechos de examen
en la cantidad de 16,63 euros.Proceso selectivo mediante concursooposición:

1º ejercicio: Cuestionario tipo test de 100
preguntas basado en temario anexo en las bases de la convocatoria. 2º
ejercicio: Una o varias pruebas de carácter
práctico relacionadas con las funciones a desempeñar.
Valoración de los siguientes méritos
profesionales, formación académica, cursos complementarios
impartidos por
Administraciones Públicas u organismos oficiales, así como carnés
oficiales de
Instalador de fontanería, instalador electricista, curso básico o de
técnico/a
superior de prevención de riesgos laborales para la fase de concurso.
Se presentará en el Registro del Ayuntamiento
de Corvera, así como por cualquiera de los medios establecidos en la
Ley
39/2015, 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Méritos relativos a experiencia laboral
acreditados.
El plazo de solicitudes hasta el 26
de junio de 2017.
2 plazas Ingenieros/as Técnicos/as Industriales

Empleo

Consejería de Hacienda y Sector Público

27/06/2017

Diplomatura/Grado D.U.E. para Avilés (ref. 2864)

Empleo

Servicio Público de Empleo

27/06/2017

Médico/a de medicina general para Avilés. (ref.
2865)

Empleo

Servicio Público de Empleo

27/06/2017

Administrativo/a para Gijón. (ref. 3179)

Empleo

Servicio Público de Empleo

27/06/2017

Nivel medio de inglés hablado y escrito.
Introducir registros contables predefinidos. obtención, procesamiento y
archivo de la información necesariamediante soportes convencionales o
informáticos adecuados.

4 puestos de Monitor/a de
Tiempo Libre para Cangas del Narcea

Empleo

Ayuntamiento de Cangas del Narcea

28/06/2017

El Ayuntamiento de Cangas del
Nancea convoca pruebas de selección para contratar a 4 monitores/as de
tiempo
libre para las Colonias de Verano 2017, además de generar una bolsa
de la
citada ocupación.
Tener cumplidos los 16 años y no
exceder la edad de jubilación.Estar en posesión del título de
ESO o equivalente.Estar en posesión del diploma de
Monitor/a de Actividades de Tiempo Libre del Instituto Asturiano de la
Juventud, o equivalente.Resto de requisitos establecidos
en las bases.Programar y realizar las actividades a llevar a cabo en las
colonias.

Ayuntamiento de Cangas del
Narcea
Plaza del Conde Toreno, 1.
33800 Cangas del Narcea

Fax: 985812727

Jornada de trabajo a tiempo
parcial, de 20 horas semanales.Períodos de trabajo del 3 al 14
de julio, y del 1 al 14 de agosto de 2017.

Las instancias se presentarán en
el Registro del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, entre las 9:00 y las
14:00
horas, o de las formas preceptuadas en la ley 39/2015, en cuyo caso se
notificará la presentación por fax (985812727) antes del fin del plazo.

El plazo
de presentación de instancias finaliza el día 28 de junio de 2017

25/06/2017 08:59:26
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Ayuntamiento
de Gijón
titulo

categoria

convoca

plazo

resumen

Seis alumnos/as participantes en el PROGRAMA JOVEN
OCÚPATE. "Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización".
Ayuntamiento de Carreño

Empleo

Ayuntamiento de Carreño

28/06/2017

Los/as
alumnos/as recibirán la formación específica dirigida a la obtención del
Certificado
de Profesionalidad “Operaciones auxiliares de acabados rígidos y
urbanización
(EOCB0209) y serán
contratados/as, mediante la modalidad de Contrato para la Formación y
el
Aprendizaje, durante 5 meses
(aproximadamente

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Registro del Ayuntamiento
de Carreño

Fax: 985 88 47 11

Tener
más de 16 años y menos de 30.Estar inscrito/a en el fichero del
Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, en el momento de presentación de la
solicitud de
participación en el programa.Ser desempleados/as (llevar más de 6
meses) y
estar inscritos/as en el Servicio Público de Empleo del Principado de
Asturias.Cumplir
con los siguientes requisitos, establecidos en la normativa de aplicación
para
formalizar un contrato para la Formación y el Aprendizaje.

Fotocopia del D.N.I. en vigor (o documento
acreditativo de la personalidad del /de la solicitante).Certificado de
inscripción en el fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, actualizado a fecha de
presentación de
solicitudes.Informe de Vida Laboral, actualizado a fecha
de presentación de solicitudes, emitido por la Tesorería General de la
Seguridad Social.
Documentación a
valorar
Documentación acreditativa de estudios
finalizados: en su caso, título de Graduado en ESO (en caso de disponer
de él)

Prueba
psicotécnica.Valoración
de aspectos personales del candidato.Entrevista
personal.

Las
solicitudes deberán presentarse en el Registro del Ayuntamiento de
Carreño
en el siguiente horario: los lunes, miércoles, y viernes
de 9 a 14 horas, y los martes y jueves de 9 a 14 horas y de 15 a 18:30
horas.El
plazo para la presentación de las solicitudes estará abierto hasta el día
28 de
Junio de 2017
Veterinario/a (ref.2842)

Empleo

Servicio Público de Empleo

30/06/2017

Monitor/a de Talleres Educativos programa Educar
para la Igualdad (ref. 2151

Empleo

Servicio Público de Empleo

30/06/2017

25/06/2017 08:59:26
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Ayuntamiento
de Gijón
titulo

categoria

convoca

plazo

1 puesto de alumno/a trabajador/a en el módulo de
carpintería de la E.T. "Espacios Verdes" del Ayto. de Gijón (ref.
2838)

Empleo

Servicio Público de Empleo

30/06/2017

resumen

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

ALPEE
C/Avelino González Mallada, 27. 33204 Gijón
Ser mayor de 16 años y menor de
25 años.Estar inscrito como demandante de
empleo en el Servicio Público de Empleo del Principado de
Asturias.Carecer de
ocupación remunerada y estar en disposición para el empleo.Cumplir los
requisitos legalmente
establecidos para la formalización de contrato de formación y
aprendizaje.Imprescindible estar en posesión del título de Graduado en
ESO o titulación
equivalente que le faculte para cursar un certificado profesionalidad
de nivel
académico 2.No haber participado
anteriormente en Escuelas Taller o Casas de Oficio en la misma
especialidad
formativa

Realizar los procesos de montaje
e instalación de construcciones de madera.Efectuar la aplicación de
productos de acabado superficial con medios mecánico-manuales en
carpintería y
mueble.Interpretar documentación
técnica, preparar equipos para construcciones de madera.

Contrato laboral para la
formación y el aprendizaje a jornada completa de 37,5 horas
semanales.El salario será el 75% del
Salario Mínimo Interprofesional.

Las personas interesadas y que
reúnan los requisitos, ABSTENERSE QUIENES NO LOS
CUMPLAN, pueden presentarse el
próximo VIERNES DÍA 9 A LAS 9 HORAS en la Agencia Local de
Promoción Económica
y Empleo en la C/ Avelino González Mallada, nº 27 - 33204 Gijón en
área de
información.

Persona de contacto Diego
Enfermero/a (ref. 2844)

Empleo

Servicio Público de Empleo

30/06/2017

Para Residencia de personas mayores en Gijón.

Administrativo - Agente de Conciliación, con certificado de
discapacidad, para Gijón (ref. 2856)

Empleo

Servicio Público de Empleo

30/06/2017

indicando en el asunto: ADMINISTRATIVO-AGENTE DE
CONCILIACIÓN

10 puestos de repasador/a de soldadura para Gijón (ref. 2202)

Empleo

Servicio Público de Empleo

30/06/2017

Experiencia en el desempeño de las tareas requeridas, en empresas de
calderería pesada.

Psicólogo/a para Gijón (ref. 2863)

Empleo

Servicio Público de Empleo

30/06/2017

15 plazas Monitor/a Educativo actividad
extraescolar para Robotix

Empleo

ROBOTIX ASTURIAS SL Gijón

30/06/2017
Camino de los Quiñones, 33203
Gijón (Asturias)
Tel.: 607 47 47 80

Puesto de técnico/a deportivo en Parres

25/06/2017 08:59:26

Empleo

Servicio Público de Empleo

30/06/2017
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Ayuntamiento
de Gijón
titulo

categoria

convoca

plazo

resumen

Au Pair in América - un año en EE.UU

Empleo

Baker Street International

30/06/2017

La Academia de Inglés
Baker Street International convoca puestos de Au Pair en América
para jóvenes
entre 18 y 26 años.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

983 30 73 07 / 983 04 82 09
Ventajas del programa: Como Au Pair
tendrás derecho a:
Patrocinio del visado y asistencia para obtener el visado J-1para
visitantes de
intercambioVuelos ida
y vuelta desde Nueva York y desplazamiento hasta la casa de tu
familia de
acogidaPrograma
de orientación de cuatro días en un hotel de 4* cerca de Nueva York
para prepararte para
el añoUna habitación
propia y todas las comidas en la casa de tu familia de acogidaUna
asignación para tus estudios de 500 $Acceso a los medios de transporte
para que puedas ir a tus clases
semanales195,75 $ a
la semana de dinero de bolsilloAl menos un día y medio libres a la
semana y un fin de semana
completo al mes

Tener al menos 200 horas de experiencia práctica cuidando niños
(que no sean de tu
familia), en los tres últimos añosHablar correctamente
inglés
Para la solicitud tendrás
que preparar los siguientes documentos:
Solicitud
online, fotos familiares, certificado médico, certificado de
antecedentes
penales, un Video sobre ti y una carta a la familiaUna vez formalizada
la solicitud, harás una entrevista personal con
la representante del programa en España, Pilar GarretaHablarás
con una o más familias, para poder elegir la mejor opción para tiEl
proceso puede tardar 2-3 meses y hay que preparar la solicitud
con mucho cuidado.
Precios
de gestión: en el momento de formalizar la inscripción y realizar
la entrevista personal y al confirmarse la familia
Enfermero/a para Oviedo (ref.
3107)

Empleo

Servicio Público de Empleo

30/06/2017

Auxiliar Administrativo/a en prácticas para Oviedo
(Ref. 3158)

Empleo

Servicio Público de Empleo

30/06/2017

Técnico/a audiovisual para Gijón (ref. 2761)

Empleo

Servicio Público de Empleo

30/06/2017

Monitor/a-instructor/a de sala y actividades
dirigidas para centro deportivo en Gijón (ref.: 3279)

Empleo

Servicio Público de Empleo

30/06/2017

Para desarrollo de nuevo catálogo de productos, diseño de nueva
páginaweb. Fotografía de los artículos, edición, limpieza de fondo e
inserción de los mismos.

Experiencia
profesional en asesoramiento en sala y en clases colectivas.Experiencia
en la modalidad GAP, ciclo Indoor, Abdomen, tonificación, etc.Se
valorará positivamente formación de BODY PUMP, BODY COMBAT
Y PILATES.

Contrato
Laboral Temporal sustitución de personal por vacaciones.Jornada
parcial. Horario
de 09 a 14 horas de lunes a viernes y de 10 a 15 horas tres sábados
durante el
mes de julio.Salario
aproximado de 760 euros netos mes, incluida parte propocional de
pagas extras.

Las personas interesadas y que reúnan los requisitos,
ABSTENERSE QUIENES NO LOS CUMPLAN, pueden enviar su
C.V. a la dirección de
correo electrónico: gijon@fitnessking.es

25/06/2017 08:59:26
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Ayuntamiento
de Gijón
titulo

categoria

convoca

plazo

resumen

1 plaza temporal Conductor/a de Camión para COGERSA

Empleo

COGERSA

01/07/2017

Se publica la convocatoria para contratación de un puesto de
Conductor/a de
camión para contrato de relevo temporal

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.: 985 20 83 40
Poseer capacidad funcional
para el desempeño del puesto convocado.Carnet de conducir tipo C y
CAP.Acreditación de formación
de grúas autocargables.Acreditación de formación
de Prevención de Riesgos Laborales (mínimo 20 horas)Experiencia
mínima de 3
años como conductor/a acreditable mediante contrato
laboral.Experiencia
acreditable mediante contrato laboral como conductor/a de camión de
recogida de urbanos.Experiencia
acreditable de camión grúa.Experiencia
acreditable de mantenimiento de equipos.Conocimientos de
mecánica básica.Formación de conducción
eficiente.
Proceso
selectivo:Preselección de 5 candidatos/as que cumplan los requisitos
por empresa especializada en RRHH para realizar entrevista por un
Tribunal
formado por personal de COGERSA.
Se enviará currículum actualizado por email a gijon@nortempo.com
o por correo certificado a la siguiente dirección:

Fotocopia de Carnet de
conducir C y CAP.Copia de formación de grúas
autocargantes.Copia de Título/s de
Prevención de Riesgos Laborales.Copias de contratos como
conductor.Otros títulos valorables en
la convocatoria.
Plazo de
solicitudes hasta el 1 de julio de 2017
Puesto de Arquitecto/a Técnico/a como interino/a en
Piloña

Empleo

Ayuntamiento de Piloña

03/07/2017

El Ayuntamiento de Piloña publica las bases de la convocatoria para la
selección de un Arquitecto/a Técnico/a, como funcionario/a interino.
Se trata de un puesto adscrito a la Oficina Técnica Municipal de la
Administración Especial subescala Técnica, Grupo A2.

Tel.: 985 71 00 13

Tener nacionalidad española
o ser nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea.Tener
cumplidos 16 años y
no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.Poseer alguna de
las siguientes
titulaciones:Grado en Ingeniería
de la Edificación.Grado en Arquitectura
Técnica.Grado en Ciencia y
Tecnología de la Edificación.Grado en Arquitectura
Técnica y Edificación.Título universitario
de Arquitecto/a Técnico/a.Título universitario
de Aparejador/a.No haber sido separado/a
mediante expediente disciplinario, del Servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas.No padecer enfermedad o
defecto físico que impida el desempeño de la correspondiente
función.No hallarse incurso/a en
causa de incompatibilidad e incapacidad conforme a la legislación
vigente.Posesión del permiso de
Conducir clase B.

Desarrollo escrito de 3
temas relacionado con temario anexo en las bases de la
convocatoria.Resolución de uno o varios
supuestos prácticos relacionados con funciones a desarrollar en el
puesto
de trabajo al que se aspira.
Se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Piloña o a través de cualquiera de los medios
establecidos en
la Ley 30/92, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Plazo de
solicitudes hasta el 3 de julio de 2017

25/06/2017 08:59:26
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Ayuntamiento
de Gijón
titulo

categoria

convoca

plazo

resumen

Bolsa de Empleo de Administrativo/a en Castrillón

Empleo

Ayuntamiento de Castrillón

04/07/2017

El Ayuntamiento de Castrillón
publica la convocatoria y bases del procedimiento selectivo para la
creación de
una bolsa de empleo de la categoría de Administrativo/a.
Colaborar en la realización y aporte de
datos de informes, propuestas, expedientes; control, seguimiento,
registro y
archivo de expedientes y documentación, manejo de terminales de
ordenador,
tratamiento de textos; comprobación y realización de cálculos y
operaciones de
contabilidad de complejidad media y, en general, las tareas propias del
puesto
de trabajo de Administrativo/a.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Ayuntamiento de
Castrillón
Plaza de
Europa, 1 - 33450 Piedras Blancas (Asturias)
Tel.: 985 53 00 50

Ser español/a o nacional de algún Estado miembro de
la Unión Europea.Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad
máxima de jubilación forzosa.Poseer la capacidad funcional para el
desempeño de
las tareas habituales del Cuerpo/Escala/Puesto o Plaza a que se aspira.

Oposición:
Resolución escrita de 2 supuestos prácticos relacionados con las
materias
incluidas en el programa anexo en la convocatoria.
Concurso:
Valorable experiencia profesional por desempeño de puestos de
trabajo de
Administrativo/a o Auxiliar Administrativo/a al Servicio de la
Administración
Local, como funcionario/a de carrera, interino/a, personal laboral fijo,
indefinido o temporal.
Se presentarán en Registro del Ayuntamiento de
Castrillón o medios establecidos en Ley 39/2015, 1 de octubre, de
Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Fotocopia compulsada del DNI o documento de
residencia legal en su caso.Documentación acreditativa de los méritos
alegados para la fase del concurso.Certificado del organismo
competente que
acredite la condición de minusvalía, en su caso.
Plazo de
solicitudes hasta el 4 de julio de 2017

25/06/2017 08:59:26
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Ayuntamiento
de Gijón
titulo

categoria

convoca

plazo

resumen

1 plaza personal laboral de Titulado/a Superior en
la Universidad de Oviedo

Empleo

Universidad de Oviedo

05/07/2017

La Universidad de Oviedo convoca el concurso oposición libre, para la
provisión de 1 plaza de personal laboral con la categoría de Titulado/a
Superior, Grupo I.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Plaza de personal laboral en destino: OTRI, Vicerrectorado de Acción
Transversal y Cooperación con la Empresa.

Realización de actividades
de promoción tecnológica y comercialización.Asesoramiento en aspectos
relacionados con la Propiedad Intelectual e Industrial.Apoyo en la
protección de
resultados de investigación mediante patentes, modelos de utilidad,
registro de software u otros mecanismos de protección del conocimiento,
así como solicitud y seguimiento de los procesos de
protección.Participación en grupos de
trabajo y redes regionales y nacionales.Realización de otras
actuaciones conducentes a apoyar iniciativas en materia de
transferencia
de tecnología y conocimiento o las que pueden ser asignadas, acordes a
la
categoría profesional.

Tener nacionalidad española
o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.Tener
cumplidos 16 años y
no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.Tener capacidad
para
contratar la prestación de su trabajo.No padecer enfermedad ni
limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el normal desempeño
de
las tareas o funciones correspondientes.Titulación de Licenciatura,
Arquitectura, Ingeniería, Grado más Máster o titulación
equivalente.Posesión de un título
oficial que acredite tener conocimiento de Inglés nivel B2.Pago de las
tasas por los
derechos de examen de 36 euros.

Concurso: valoración de
méritos académicos: titulación de Doctorado/Licenciatura/Ingeniería o
equivalente y cursos relacionados con la plaza y experiencia
profesional
en el perfil de la plaza convocada en la Universidad de Oviedo o
Administración Pública.Cuestionario de 80
preguntas sobre temario anexo en las bases de la
convocatoria.Resolución de uno o
varios supuestos teórico-prácticos relacionados con la plaza convocada.
Se presentarán en el Registro General o
Auxiliares de la Universidad de Oviedo, así como por medios
establecidos en la
Ley 39/2015, 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las
Administraciones Públicas.

Fotocopia del DNI o
documentos que acredite la nacionalidad.Currículum vitae y
acreditación documental de méritos alegados para el
concurso.Justificante del abono de
las tasas por los derechos de examen.Fotocopia de las
titulaciones requeridas.
Plazo de
solicitudes hasta el 5 de julio de 2017

25/06/2017 08:59:26
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de Gijón
titulo

categoria

convoca

plazo

resumen

Bolsa de empleo Oficial de Servicios múltiples en
Gozón

Empleo

Ayuntamiento de Gozón (Luanco)

06/07/2017

El Ayuntamiento de
Gozón publica la convocatoria para la constitución de una bolsa de
empleo de
Oficial de Servicio Múltiples en régimen de interinidad.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Plaza Villa, s/n, 33440 Gozón Luanco (Asturias)
Tel.: 985 88 35 08

Se trata de una bolsa de empleo para cubrir necesidades
temporales del servicio y tendrá una duración máxima de 5 años
naturales.

Poseer nacionalidad española o de algún Estado
miembro de la Unión Europea.Tener cumplidos 16 años y no exceder de
la edad
máxima de jubilación forzosa.Poseer las capacidades y aptitudes físicas
y
psíquicas necesarias para el desempeño de las correspondientes
funciones y
tareas.Titulación de graduado/a en ESO, Graduado
Escolar, Formación Profesional de Grado Medio o equivalente.Pago de
las tasas por derechos de examen en la
cantidad de 11,88 €.

Proceso selectivo
mediante oposición libre:
Cuestionario teórico de 40 preguntas relacionado
con temario anexo en las bases de la convocatoria.

General o Auxiliares del Ayuntamiento de
Gozón, así como por medios establecidos en la Ley 39/2015, 1 de octubre,
de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas

1 plaza del Cuerpo de Letrados de la Junta General
del Principado de Asturias

Empleo

Junta General del Principado de Asturias

07/07/2017

Junta
General del Principado de Asturias
c/
Cabo Noval, 9
33007
Oviedo
Tel:985 10 75 00

Vacante en el Colegio “Amor de Dios” Oviedo

Empleo

Colegio “Amor de Dios” Oviedo

08/07/2017

Colegio
Amor de Dios
c/
Evaristo Valle, 15
33011
Oviedo
Tel: 985 28 05 73

Profesor/a de formación vial (ref. 3266)

25/06/2017 08:59:26

Empleo

Servicio Público de Empleo

09/07/2017

www.trabajastur.com
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de Gijón
titulo

categoria

convoca

plazo

resumen

Bolsa de trabajo de Médico (Especialista en
Medicina Educación Física y Deporte) en Avilés

Empleo

Ayuntamiento de Avilés

11/07/2017

El Ayuntamiento de Avilés publica la convocatoria de constitución de
una
bolsa de trabajo de carácter temporal de la categoría de Médico,
Especialista
en Medicina de la Educación Física y el Deporte.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.:985 12 21 00

Puesto
para desarrollar funciones en la Fundación Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Avilés.

Tener nacionalidad española
o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.Poseer
capacidad funcional
para el desempeño de las tareas.Tener cumplidos 16 años y
no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.Titulación de
Grado o
Licenciatura en Medicina con la Especialidad de Medicina de la
Educación
Física y el Deporte.Pago de las tasas por los
derechos de examen de 20 euros.
Valoración de los
siguientes méritos:
Experiencia profesional en
medicina deportiva de Administración Pública o Federaciones y/o
Comités
Olímpicos Nacionales o Internacionales, así como en ámbitos de
equipos,
centros deportivos, clubes.Actividades de carácter
científicos (congresos, publicaciones revistas de medicina deportiva,
ponencias)Actividades docentes en
organismos oficiales: conferencias, charlas, etc.Formación: Máster,
curos,
jornadas u otra formación relacionada.
Se presentarán en el Registro General o
Auxiliares del Ayuntamiento de Avilés, así como por medios
establecidos en la
Ley 39/2015, 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las
Administraciones Públicas.

Copia de DNI, NIE o
equivalentes.Certificado de no poseer
antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual.Justificante del
abono de
las tasas por los derechos de examen.Documentación acreditativa
de méritos alegados para la fase del concurso.
Plazo de
solicitudes hasta el 10 de julio de 2017

25/06/2017 08:59:26
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de Gijón
titulo

categoria

convoca

plazo

resumen

Bolsa de empleo de Auxiliar de Biblioteca en Avilés

Empleo

Ayuntamiento de Avilés

11/07/2017

El Ayuntamiento de Avilés publica la convocatoria de constitución de
una
bolsa de trabajo de carácter temporal de la Escala de Administración
Especial,
Subescala Servicios Especiales, Cometidos Especiales: Auxiliar de
Biblioteca

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.:985 12 21 00

Dentro de la Fundación
Municipal de Cultural de Avilés:
Atender salas (adultos e
infantiles) y servicio de préstamo.Registrar, sellar,
catalogar y clasificar libros y revistas.Registrar y confeccionar
las tarjetas de préstamo.Elaborar las estadísticas
de lectores.Ordenar los catálogos de
fondos de biblioteca.Facilitar la orientación
bibliográfica de lectores.Efectuar cualquier otra
tarea propia de su cuerpo, escala/subescala.

Tener nacionalidad española
o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.Tener
cumplidos 16 años y
no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.Tener capacidad
para
contratar la prestación de su trabajo.No padecer enfermedad ni
limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el normal desempeño
de
las tareas o funciones correspondientes.Titulación de Bachiller o
equivalentePago de las tasas por los
derechos de examen de 10 euros.

Cuestionario escrito
de 50 preguntas basado en contenido del anexo de la
convocatoria.Resolución de
cuestionario de 10 preguntas, sobre supuestos prácticos.Valoración de
méritos para
el concurso:Titulaciones
oficiales como: Diplomatura universitaria, Grado o Licenciatura,
Máster.Cursos de formación
complementaria (recibidos o impartidos) relacionados con funciones de
Auxiliar de biblioteca.
Se presentarán en el Registro General o
Auxiliares del Ayuntamiento de Avilés, así como por medios
establecidos en la
Ley 39/2015, 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las
Administraciones Públicas.

Justificante del abono de
las tasas por los derechos de examen.Solo para quienes superen
la fase de oposición, documentación acreditativa de méritos alegados
para
la fase del concurso.
Plazo de
solicitudes hasta el 11 de julio de 2017
Vacante en el Colegio “Principado” de Avilés

Empleo

Colegio Principado

12/07/2017

Colegio
Principado
Barrio
Jardín de Cantos, 8
33401
Avilés
Tel: 985 56 59 14

2 puestos de Responsable de
Oficina Técnica para Gijón

25/06/2017 08:59:26

Empleo

Servicio Público de Empleo

14/07/2017

Contrato laboral temporal por obra y servicio prorrogable, jornada de
trabajo completa. horario de trabajo: 08:00 a 13:00 y de 14:00 a
17:00horas.
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boletin

1 plaza Oficial
Fontanero/a en Siero

Empleo

Ayuntamiento de Siero

18/07/2017

Se publican las bases específicas de varios puestos de acceso libre
incluidos en la Oferta de Empleo Público de 2016 en el Ayuntamiento
de Siero:

Bases específicas.

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Convocatoria
Tel.: 985 72 54 24

Pago de tasas por derechos de examen de 9,14
euros.
Proceso
selectivo mediante oposición:
Cuestionario teórico sobre contenido del
programa anexo en las bases específicas.Prueba práctica de aptitud
profesional
relacionada con las tareas propias del puesto de trabajo.El plazo de
presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial
del Estado»
Plazo de
solicitudes: 18 de julio de 2017
1 plaza Oficial Albañil en Siero

Empleo

Ayuntamiento de Siero

18/07/2017

Se publican las bases específicas para cobertura de 1 plaza de Oficial
Albañil incluida en la Oferta de Empleo
Público de 2016 en el Ayuntamiento de Siero:

Bases específicas
Convocatoria
Tel.: 985 72 54 24

Graduado/a en ESO o
equivalente.Pago de tasas por derechos
de examen de 9,14 euros.

Cuestionario teórico sobre
contenido del programa anexo en las bases específicas.Prueba
práctica de aptitud
profesional relacionada con las tareas propias del puesto de trabajo.
: Podrán presentarse en el Registro del
Ayuntamiento de Siero o medios establecidos en la Ley 39/2015, 1 de
octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles, a contar desde elsiguiente al de la publicación de esta resolución
en el «Boletín Oficial del Estado»

Plazo de
solicitudes 18 de julio de 2017
2.000 plazas acceso formación de militares de tropa
y marinería

Empleo

Ministerio de Defensa

04/04/2017 y 25/09/2017

73 plazas prácticas programa Talentum Telefónica

Empleo

Talentum Telefónica y FUO

01/10/2017

Vives Emplea en Gijón/Xixón

Empleo

ONG Acción contra el Hambre

31/10/2017

Tel.: 985 96 25 69/ 902 43 21 00

Tel.: 915 489 860
Si
tienes entre 18 y 60 años y quieres encontrar trabajo, participa en este
programa gratuito de búsqueda de empleo, en Gijón, financiado por
Fondo Social Europeo y
la Fundación Bancaria “La Caixa” y la colaboración en la difusión y cesión de
espacios del Ayuntamiento de Gijón.

Para
más información:

(Alicia Fernández Sela)

Tels.: 686 272 406 - 669626134

El
programa de búsqueda de empleo, que ,
estará impartido por Acción contra el Hambre.
Potenciarás
tus competencias, recuperarás tu motivación y activarás todo tu
talento:
Participarás
en sesiones grupales tres días a la semana.
Tendrás
sesiones individuales de asesoramiento.
Acudirás
a eventos y foros de empleo.
Contactarás
con empresas.
Plan de Impulso al Empleo Juvenil

Empleo

España S.A., Compañía Nacional de Seguros

31/12/2017

, o llamando al teléfono 985 17 41 42.

España S.A. C/ Alfredo Truán,
6,1º D.
Teléfono:
985 17 41 42

25/06/2017 08:59:26
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titulo

categoria

convoca
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Bolsa de empleo de Auxiliares de Policía Local en
Llanes

Empleo

Ayuntamiento de Llanes

Pendiente de publicación convocatoria en BOPA

1 plaza de Arquitecto/a en Grado

Empleo

Ayuntamiento de Grado

Pendiente de publicación en BOE

resumen

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.: 985 40 01 02
El Ayuntamiento de Grado publica las bases por las que se regirán las
pruebas selectivas para cubrir una plaza vacante de funcionario /a de la
Administración Local, Arquitecto/a incluida en la oferta de empleo
público para
el año 2017.

Tel.:985 75 00 68

Poseer la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas.Tener cumplidos 16 años y no
exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.Título de Arquitecto/a
Superior
o equivalente.Pago de la tasa por los derechos de
examen en la cantidad de 28,80 euros.

1º ejercicio: Desarrollo escrito de 5 temas del
programa anexo en la convocatoria.2º ejercicio: Desarrollo escrito de
uno o varios
supuestos prácticos relacionados con las siguientes materias:
planeamiento
urbanístico, gestión urbanística, ruina, órdenes de ejecución, contratos de
obras.3º ejercicio: Informe de uno o varios supuestos
prácticos.
Se presentará en el Registro del Ayuntamiento
de Grao, así como por cualquiera de los medios establecidos en la Ley
39/2015,
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones
Públicas.
Se acompañará de: fotocopia del DNI y justificante del abono de las
tasas
por los derechos de examen.
El plazo
de solicitudes está pendiente de publicación en el BOE (20 días
naturales desde
el día siguiente del anuncio de la convocatoria en el BOE)

25/06/2017 08:59:26
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Bolsa de trabajo de Auxiliar de Policía en
Villaviciosa

Empleo

Ayuntamiento de Villaviciosa

31/05/2017

El Ayuntamiento de Villaviciosa publica las bases para la formación de
una
bolsa de trabajo en la categoría de Auxiliares de Policía Local.
Bolsa para contrataciones temporales según necesidades del servicio
del
Ayuntamiento de Villaviciosa. La duración del nombramiento no
podrá ser
superior a 4 meses durante el año.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.: 985 89 32 02

Custodiar y vigilar bienes,
servicios, edificios sede de las instituciones y dependencias
municipales.Ordenar y regular el
tráfico en el núcleo urbano.Participar en las tareas de
auxilio al ciudadano y protección civil, de acuerdo con lo establecido en
el ordenamiento jurídico.Funciones de personal
auxiliar de la Policía Local.Velar por el cumplimiento
de las ordenanzas y bandos municipales.Cualquier otra que les
atribuya la legislación vigente.

Tener 18 años cumplidos y
no exceder el límite de edad previsto para la jubilación forzosa.Poseer la
capacidad
funcional para el desempeño de las funciones propias de la categoría
que
se convoca.No haber sido separado/a
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas.Título de Graduado/a en ESO
o equivalente.Permiso de Conducir B1 o
equivalente.Compromiso de no portar
armas y conducir vehículos oficiales adscritos al Servicio de Policía
Local, mediante declaración responsable.Altura mínima de 1,65 m los
varones y 1,60 m las mujeres.
Prueba obligatorias y
eliminatorias
Pruebas físicas: carrera de
velocidad (100 metros) y carrera de resistencia (2.000 metros) en el
menor
tiempo posible.Prueba de conocimientos:
cuestionario teórico-práctico de 60 preguntas, que versarán sobre
materias
contenidas en el anexo de las bases de la convocatoria.Valoración de
méritos para
la fase de concurso:Experiencia profesional:
por desempeño de funciones de Auxiliar o Agente de Policía Local en
Administración Local.Curso de
utilización de desfibrilador (DESA)Curso de primeros
auxilios con una duración mínima de 30 horas y antigüedad no superior a
5 años y curso Técnico en Emergencias Sanitarias.Posesión de titulación
que acredite conocimiento de idiomas, avalados por títulos de
reconocimiento oficial.Titulación
académica:Bachiller, Técnico
o equivalente.Título
Universitario o de Grado.
Se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Villaviciosa o por cualquiera de los medios
establecidos en la
Ley 39/2015, 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las
Administraciones Públicas

25/06/2017 08:59:26
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2 plazas Trabajador/a Social en Langreo

Empleo

Ayuntamiento de Langreo

Pendiente convocatoria en BOE

El Ayuntamiento de Langreo publica las bases de convocatoria de
empleo de 2 plazas de Trabajador/a Social

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.: 985 67 88 00
Diplomatura universitaria en
Trabajo Social o equivalente.
Proceso selectivo mediante
concurso-oposición:
Valoración
de experiencia profesional en Ayuntamiento de Langreo u otras
Administraciones
Públicas para el concurso
Oposición:

Desarrollo
escrito de 3 temas (1 parte general y 2 específica) del temario anexo en
las
bases de la convocatoria.Resolución
de uno o varios supuestos prácticos.
Tasas de
examen en la cantidad de 50 euros.
Se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Langreo o a través de cualquiera de los medios
establecidos en
la Ley 30/92, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Plazo de
solicitudes pendiente publicación convocatoria en el BOE
5 plazas Operarios/as Servicios Operativos en Langreo

Empleo

Ayuntamiento de Langreo

Pendiente convocatoria en BOE

El Ayuntamiento de Langreo publica las bases de la convocatoria de 5
plazas de Operarios/as de Servicios Operativos en Langreo, como
personal laboral fijo de plantilla.
Entre los requisitos:
Certificado de Escolaridad o
equivalente.

Tel.: 985 67 88 00

Proceso selectivo mediante
concurso-oposición:
Valoración
de experiencia profesional en Ayuntamiento de Langreo para el
concurso.Oposición:
varios ejercicios eliminatorios:Escritura
dictado o corrección ortográfica.Ejercicio
teórico: preguntas o cuestiones correspondientes a materias incluidas en
temario anexo en las bases de la convocatoria.Resolución
de uno o varios supuestos prácticos relacionados con las funciones a
desarrollar.
Tasas de
examen en la cantidad de 25 euros.
Se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Langreo o a través de cualquiera de los medios
establecidos en
la Ley 30/92, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Plazo de
solicitudes pendiente publicación convocatoria en el BOE.

25/06/2017 08:59:26
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1 plaza Operario de Cementerios en Langreo

Empleo

Ayuntamiento de Langreo

Pendiente convocatoria en BOE

El Ayuntamiento de Langreo publica las bases de la convocatoria de 1
plaza de Operario/a de Cementerios, como personal laboral fijo de
plantilla.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.: 985 67 88 00
Certificado de Escolaridad o
equivalente.
Proceso selectivo mediante
concurso-oposición:
Valoración
de experiencia profesional en Ayuntamiento de Langreo para el
concurso.Oposición:
varios ejercicios eliminatorios:Escritura
dictado o corrección ortográfica.Ejercicio
teórico: preguntas o cuestiones correspondientes a materias incluidas en
temario anexo en las bases de la convocatoria.Resolución
de uno o varios supuestos prácticos relacionados con las funciones a
desarrollar.
Tasas de
examen en la cantidad de 25 euros.
Se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Langreo o a través de cualquiera de los medios
establecidos en
la Ley 30/92, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Plazo de
solicitudes pendiente publicación convocatoria en el BOE.
1 plaza de Oficial Jardinero/a en Langreo

Empleo

Ayuntamiento de Langreo

Pendiente convocatoria en BOE

El Ayuntamiento de Langreo publica las bases de la convocatoria de 1
plaza de Oficial Jardinero/a, como personal laboral fijo de plantilla.
Entre los requisitos:
Título de Bachiller, Técnico/a de Formación
Profesional de la Rama Agraria, Jardinería o equivalente.

Tel.: 985 67 88 00

Valoración de experiencia
profesional en Ayuntamiento de Langreo para el concurso.Oposición:
varios
ejercicios eliminatorios:Desarrollo escrito de 2
temas incluidos en el temario anexo en las bases de la
convocatoria.Resolución escrita de uno
o varios supuestos prácticos relacionados con las funciones a
desarrollar.
Tasas de examen en la cantidad de
30 euros.
Se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Langreo o a través de cualquiera de los medios
establecidos en
la Ley 30/92, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Plazo de
solicitudes pendiente publicación convocatoria en el BOE.
1 plaza de Arquitecto/a Técnico/a para Langreo

Empleo

Ayuntamiento de Langreo

Pendiente convocatoria en BOE

El Ayuntamiento de Langreo publica las bases de la convocatoria de
empleo de 1 plaza de Arquitecto/a Técnico/a, mediante acceso libre.
Puesto de funcionario/a de carrera.
Entre los requisitos:
Tel.: 985 67 88 00
Diplomatura universitaria en Arquitectura Técnica o
Grado Universitario en Ingeniería de la Edificación o equivalente.

Desarrollo escrito de 3
temas (1 de la parte general y 2 específicos) del temario anexo en las
bases de
la convocatoria.Resolución de uno o varios
supuestos prácticos relacionados con las funciones a desarrollar.
Se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Langreo o a través de cualquiera de los medios
establecidos en
la Ley 30/92, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Plazo de
solicitudes pendiente publicación convocatoria en el BOE

25/06/2017 08:59:26
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1 plaza de Técnico/a en Informática para Langreo

Empleo

Ayuntamiento de Langreo

Pendiente convocatoria en BOE

El Ayuntamiento de Langreo publico las bases de la convocatoria de
un Técnica en informática, como funcionario/a de carrera.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Entre los requisitos:
Tel.: 985 67 88 00
Título de Ingeniería
Técnica de Informática o equivalente.

Desarrollo escrito de 3
temas (1 de la parte general y 2 específicos) del temario anexo en las
bases de
la convocatoria.
Resolución de uno o varios
supuestos prácticos relacionados con las funciones a desarrollar.
Tasas de examen en la cantidad de
50 euros.
Se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Langreo o a través de cualquiera de los medios
establecidos en
la Ley 30/92, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Plazo de
solicitudes pendiente publicación convocatoria en el BOE.
1 plaza de oficial Conductor/a Palista en Langreo

Empleo

Ayuntamiento de Langreo

Pendiente convocatoria en BOE

El Ayuntamiento de Langreo publica las bases de la convocatoria de 1
plaza de Oficial Conductor/a Palista en Langreo, como personal
laboral fijo de plantila.
Entre los requisitos:

Tel.: 985 67 88 00

Título de Graduado en ESO, Técnico/a de Formación
Profesional de la Rama Mecánica, Automoción o equivalente.

Valoración de experiencia
profesional en Ayuntamiento de Langreo para el concurso.
Oposición: varios
ejercicios eliminatorios:
Desarrollo escrito de 2
temas incluidos en el temario anexo en las bases de la convocatoria.
Resolución escrita de uno
o varios supuestos prácticos relacionados con las funciones a
desarrollar.
Tasas de examen en la
cantidad de 30 euros.Se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Langreo o a través de cualquiera de los medios
establecidos en
la Ley 30/92, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Plazo de
solicitudes pendiente publicación convocatoria en el BOE

25/06/2017 08:59:26
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1 plaza de Técnico/a en Turismo en Langreo

Empleo

Ayuntamiento de Langreo

Pendiente convocatoria en BOE

El Ayuntamiento de Langreo publica las bases de la convocatoria de 1
plaza de Técnico/a en Turismo, como funcionario/a de carrera.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Entre los requisitos:
Tel.: 985 67 88 00

Valoración formación en
idiomas para el concurso: con Inglés, Francés y Alemán, acreditados
con
titulación de la Escuela Oficial de Idiomas, Certificado de Trinity
Collage,
Cambridge First Certificate, Alliance Francais, Goethe Institut (niveles
C2,
C1, B2 y B1)
Desarrollo escrito de 3
temas (1 de la parte general y 2 específicos) del temario anexo en las
bases de
la convocatoria.
Prueba de conocimiento de
idiomas; y resolución de uno o varios supuestos prácticos relacionados
con las
funciones a desarrollar.

Se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Langreo o a través de cualquiera de los medios
establecidos en
la Ley 30/92, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Plazo de
solicitudes pendiente publicación convocatoria en el BOE
Bases específicas 1 plaza de Técnico/a de la
Administración General en Castrillón

Empleo

Ayuntamiento de Castrillón

Pendiente publicación convocatoria en BOE

El Ayuntamiento de Castrillón publica las bases específicas para la
provisión de 1 plaza de Técnico/a de Administración General incluida en
la
Oferta de Empleo Público 2016.
Tel.: 985 53 00 50
Plaza del
Grupo A, subgrupo A1 de la Escala de la Administración General,
Subescala Técnica
de Administración General.

Tener nacionalidad española
o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.Tener
cumplidos 16 años y
no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.Tener capacidad
para
contratar la prestación de su trabajo.Título universitario de
Grado o De Doctor/a, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o
equivalente.

1º ejercicio: Desarrollo
escrito de un tema elegido por las personas aspirantes entre 2
propuestos
por el Tribunal, ejercicio que puede ser leído ante el Tribunal.2º
ejercicio: Exposición
oral de 5 temas, elegidos al azar, 1 por cada una de las partes que
integran el Programa anexo en las bases.3º ejercicio: Resolución
escrita, de 1 o varios supuestos prácticos relacionados con materias
del
programa; se podrá hacer uso de textos legales y libros en soporte
papel
para realizar el ejercicio.
Se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Castrillón, así como por medios establecidos en la Ley
39/2015,
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones
Públicas.
Plazo de
solicitudes: pendiente publicación convocatoria en BOE
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Ayuntamiento
de Gijón
titulo

categoria

convoca

plazo

resumen

Bolsa de empleo de Técnico/a Medio de la
Administración Especial en Castrillón

Empleo

Ayuntamiento de Castrillón

Pendiente publicación convocatoria en BOE

El Ayuntamiento de Castrillón publica las bases reguladoras para la
creación
de una bolsa de empleo de la categoría de Técnico/a Medio de la
Administración
Especial.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.: 985 53 00 50

Se trata de una bolsa de empleo para cobertura con carácter interino
de un
puesto de Gestor/a de Intervención, con las siguientes funciones a
desarrollar:
Desarrollo de la Contabilidad de la entidad
conforme al presupuesto.Nóminas y liquidación de seguridad social e
IRPF.Realización del avance de la liquidación del
presupuesto corriente, formación dela cuenta general y del proyecto de
presupuesto, bajo supervisión del Interventor/a.Cumplimentar ante la
AEAT, los modelos anuales
de proveedores, IVA e IRPF.Remisión al Ministerio de Hacienda de la
información económico-financiera exigida por el mismo, en aplicación de
la legislación
de estabilidad y sostenibilidad financiera.

Ser español/a o nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea.Tener cumplidos 16 años y
no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.Poseer la
capacidad
funcional para el desempeño de las tareas.No haber sido separado/a
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio
de
las funciones públicas.No hallarse incurso/a en
causa de incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente.Estar en
posesión de alguna
de las siguiente titulaciones universitarias:Grado ó Licenciatura
en Administración y Dirección de Empresas.Grado en Contabilidad
y Finanzas.Licenciatura en
Ciencias Económicas y Empresariales.Diplomatura en
Ciencias Empresariales.Diplomatura en
Gestión y Administración Pública.

Experiencia profesional, por servicios prestados
en Administraciones Públicas o empresa privada.Cursos/jornadas
relacionados con el puesto de
trabajo.
Oposición:
Ejercicio único consistente en desarrollo de un supuesto teórico práctico de
contabilidad pública.
: Se presentarán en el Registro del
Ayuntamiento de Castrillón o a través de los medios establecidos en la
Ley
39/2015, 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Copia del título exigido en las bases
reguladoras.Documentos acreditativos de los méritos alegados
para el concurso.
Plazo de
solicitudes: pendiente, 20 días naturales desde la publicación de
convocatoria
en el BOE
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