Ayuntamiento
de Gijón
Convocatorias OIJ Vigentes - Empleo
titulo

categoria

convoca

plazo

resumen

6 puestos de Operario/a de control de accesos (Ref. 3108)

Empleo

Servicio Público de Empleo

22/05/2019

El
Servicio Público de Empleo solicita un puesto de operador/a de control
de
accesos para el control de accesos, elevación de barreras mediante
software del
ordenador, información sonbre las instalaciones, atención al público e
información a seguridad de los posibles problemas que pudieran surgir

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Dirección: Calle Miguel Indurain, 9 bajo, 33010
Oviedo, Asturias

Imprescindible
titulación de ESO.Experiencia
mínima de 6 meses en la ocupación o como conserje o formación de 100
horas en
tareas propias del puesto de trabajo.Conocimientos
paquete Office nivel usuarioCondiciones
Laborales
Salario 12.600€ anuales con 14 pagas
(nocturnidad y festivos aparte)

Enviar CV a dirección de correo – e de
referencia
Electrónico/a para Gijón (REF.: 4957)

Empleo

Servicio Público de Empleo

06/09/2019

Contrato Laboral en prácticas. Jornada de Trabajo Completa. Horario
de Trabajo:a convenir. Salario según Convenio colectivo estatal de
seguridad.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan los requisitos,
deberán concertar entrevista con el llamando al teléfono 985325810,
en horario de tarde apartir de las 16:30 horas (Persona de contacto
Susi).

Oferta de empleo público 2017 Ayuntamiento de Carreño

Empleo

Ayuntamiento de Carreño

Pediente de publicación para cada convocatoria

Se publica en el BOPA del 29/12/2017 la Oferta de empleo público del
Ayuntamiento de Carreño pero es importante que tengas claro que
todavía no ha salido la convocatoria, pero si estás preparando
oposiciones te interesa conocer que plazas van a salir en turno libre:

Tel.: 985 325 810

B

https://www.ayto-carreno.es

985870205
1 Agente de policía local
1 Auxiliar administrativo/a
1 Opereario de servicios
1 Auxiliar administrativo/a (personal laboral)
1 Operarío de limpieza (personal laboral)
El
plazo máximo para la convocatoria estos procesos
selectivos se fija en 20 meses a contar desde la publicación de la
presente OEP en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y la
ejecución de los mismos en el improrrogable plazo de 3 años a contar
desde la misma fecha.
Mentor/a Proyecto "Joven Ocúpate" Grado (Ref. 2168)

Empleo

Ayuntamiento de Grado

10/04/2019

El
Ayuntamiento de Grado solicita un/a
mentor/a para su programa “JOVEN OCÚPATE” parala dirección del
proyecto
y de su gestión administrativa y económico-financiera en coordinación con
los
servicios técnicos municipales.Grado
en Maestro/a o diplomatura en profesorado de E.G.B

C/ Alonso de Grado, 3 - 33820 Grado(Asturias)

Cotización mínima de 144 días en funciones directivas y/ docentes en
programas de empleo-formación
Jornada de trabajo de 30 horas semanas en horario de mañanas.
Salario 1430 € brutos/mes más parte proporcional de la
paga extraordinaria.
Presentar su solicitud junto con la documentación exigida en
el Registro General del Ayuntamiento de Grado entre el 02/04/2019 y el
10/04/2019 (ambos inclusive)
Administrativo (Ref.: 3163)

Empleo

Servicio Público de Empleo

23/05/2019

El
Servicio Público de Empleo solicita un puesto de Administrativo/a para
la
atención presencial y telefónica a clientes de asesoría, gestión y archivo de
documentación, desarrollos contables, fiscalidad y realizar gestiones ante
organismos oficiales.

Título en
Gestión Administrativa o CFGS en Administración y Finanzas en los
últimos 5
años.Condiciones
Laborales
Retribución según convenio colectivo del sector
oficinas y despachos.
Enviar CV a dirección de correo – e de
referencia
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Personal de Almacén-reparto. Siero. Ref. 1308

Empleo

Servicio Público de Empleo

05/03/2019

El Servicio Público de Empleo publica una oferta de Personal de
Almancén-reparto en Siero

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Requisitos:
Asesoramiento al cliente acerca de
materiales para pavimentos de madera

Mentor/a Programa "Joven Ocúpate" NAVA

Empleo

SEPEPA y Ayuntamiento de Nava

10/12/2018

El Servicio Público de Empleo junto al Ayuntamiento de Nava convocan
una oferta de Mentor/a Programa Joven Ocúpate en Nava.

Tel.: 985 716 008

Contrato de 6 meses de duración. Jornada completa. Salario 1400€
brutos/mes.
Las personas interesadas deberán presentar solicitud y el resto de la
documentación que aparece en las bases, en el Registro del Ayuntamiento
de Nava en horario: de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
2 puestos de Auxiliar administrativo/a (Ref.
2394)

Empleo

Servicio Público de Empleo

24/05/2019

El Servicio
Público de Empleo solicita dos puestos como auxiliar administrativo/a
en Gijón,
uno con perfil de gestión laboral y otro con perfil contable – financiero. El
perfil contable – financiero realizará atenciones telefónicas, recepción y
gestión de correo – e, contabilidad diaria, conciliaciones bancarias, etc.
Mientras, el perfil gestión laboral, deberá dar apoyo en realización de
contratos, altas y bajas en seguridad social, partes de IT, realización de
nóminas, etc.

Experiencia
mínima de cinco años en puestos de trabajo similar.
Se
valorará positivamente formación de grado o similar en rama
Administración.
Amplios conocimientos
de contabilidad y facturación.
Buen
nivel de inglés y permiso de conducir
Condiciones
Laborales
Contrato temporal inicial de seis meses
prorrogable o posibilidad de fijo.

Enviar CV a la dirección de correo-e de
referencia.
2 puestos de Auxiliar administrativo/a (Ref. 2394)

Empleo

Servicio Público de Empleo

24/05/2019

El Servicio
Público de Empleo solicita dos puestos como auxiliar administrativo/a
en Gijón,
uno con perfil de gestión laboral y otro con perfil contable – financiero. El
perfil contable – financiero realizará atenciones telefónicas, recepción y
gestión de correo – e, contabilidad diaria, conciliaciones bancarias, etc.
Mientras, el perfil gestión laboral, deberá dar apoyo en realización de
contratos, altas y bajas en seguridad social, partes de IT, realización de
nóminas, etc.

Experiencia
mínima de cinco años en puestos de trabajo similar.
Se
valorará positivamente formación de grado o similar en rama
Administración.
Amplios conocimientos
de contabilidad y facturación.
Buen
nivel de inglés y permiso de conducir
Condiciones
Laborales
Contrato temporal inicial de seis meses
prorrogable o posibilidad de fijo.

Enviar CV a la dirección de
correo-e de referencia
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2 puestos de auxiliar administrativo/a (Ref. 2394)

Empleo

Servicio Público de Empleo

24/05/2019

El Servicio
Público de Empleo solicita dos puestos como auxiliar administrativo/a
en Gijón,
uno con perfil de gestión laboral y otro con perfil contable – financiero. El
perfil contable – financiero realizará atenciones telefónicas, recepción y
gestión de correo – e, contabilidad diaria, conciliaciones bancarias, etc.
Mientras, el perfil gestión laboral, deberá dar apoyo en realización de
contratos, altas y bajas en seguridad social, partes de IT, realización de
nóminas, etc.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Experiencia
mínima de cinco años en puestos de trabajo similar.
Se
valorará positivamente formación de grado o similar en rama
Administración.
Amplios conocimientos
de contabilidad y facturación.
Buen
nivel de inglés y permiso de conducir
Condiciones
Laborales
Contrato temporal inicial de seis meses
prorrogable o posibilidad de fijo.

Enviar CV a la dirección de
correo-e de referencia
2 Plazas auxiliar administrativo/a (Ref. 2394)

Empleo

Servicio Público de Empleo

24/05/2019

El Servicio
Público de Empleo solicita dos puestos como auxiliar administrativo/a
en Gijón,
uno con perfil de gestión laboral y otro con perfil contable – financiero. El
perfil contable – financiero realizará atenciones telefónicas, recepción y
gestión de correo – e, contabilidad diaria, conciliaciones bancarias, etc.
Mientras, el perfil gestión laboral, deberá dar apoyo en realización de
contratos, altas y bajas en seguridad social, partes de IT, realización de
nóminas, etc.

Experiencia
mínima de cinco años en puestos de trabajo similar.
Se
valorará positivamente formación de grado o similar en rama
Administración.
Amplios conocimientos
de contabilidad y facturación.
Buen
nivel de inglés y permiso de conducir
Condiciones
Laborales
Contrato temporal inicial de seis meses
prorrogable o posibilidad de fijo.

Enviar CV a la dirección de correo-e de
referencia.
2 enfermeros/as (Ref.: 2608)

Empleo

Servicio Público de Empleo

15/06/2019

El
Servicio Público de Empleo solicita 2 enfermeros/as para realización de
necesidades básicas; prevención y promoción de la salud; administración
de
medicación; curas; controles sintrom; protocolos enfermería; control de la
medicación; relaciones con centro de salud y HUCA, especialistas;
farmacia,
pedidos y control.

Diplomatura
o Grado en Enfermería, carnet de conducir y vehículo propio.Condiciones
Laborales
Contrato temporal de 6 meses de duración con
posibilidad de prórrogaJornada parcial, Un puesto a 28h./semana y otro
a 36 h./semanaSalario según convenio para el sector de
geriátricos privados del Principado de Asturias

Enviar CV al correo – e de
referencia
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10 Alumnos/AS – Trabajadores/as “Atención
Socio-sanitaria a P. Dependientes en inst. soci. “Taller de empleo “
Aller-Mieres” (Ref. 2578)

Empleo

Servicio Público de Empleo

04/05/2019

Participar
como alumno/a – trabajador/a en el módulo del Certificado de
Profesionalidad de
nivel 2 de: “Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones
Sociales”, perteneciente al Taller de Empleo de FUCOMI: “Aller – Mieres”

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Calle Teodoro Cuesta, 49, bajo.

Tener más
de 25 añosPersonas
desempleadas de larga duraciónEstar en
situación de desempleo, inscritos/as como demandantes de empleo en el
Servicio
Público de Empleo del Principado de Asturias, que carezcan de
ocupación
remunerada y estén disponibles para el empleo.Cumplir
con los requisitos establecidos en la normativa de aplicación para
formalizar
un contrato de Formación y Aprendizaje de 1 año de duración.Tener el
nivel formativo que establece el Certificado de Profesionalidad de nivel
II
correspondiente: ESO o equivalente.No serán
colectivo prioritario quienes hayan participado anteriormente en
programas de
formación en alternancia con el empleo.
Quedarán
excluidos/as quienes hayan obtenido el certificado de profesionalidad de
la
especialidad formativa señalada en ésta oferta

Mayor
adecuación a la especialidad formativa programada, por demandar el/la
candidata/a una ocupación semejante a la ofertaPersonas
desempleadas con menor nivel educativo.Las
determinadas por el Grupo Mixto de Selección de candidatos/as en cada
territorio.Pertenecer
preferentemente al ámbito de la Oficina de Empleo de Mieres
Condiciones
Laborales
Contrato de Formación y Aprendizaje de 1 año de
duración en incorporación el 1 de junio de 2019.

Presentarse en la Oficina de Empleo de Mieres
en horario de 9. a 14.00
Gerocultura (Ref. 2825)

Empleo

Servicio Público de Empleo

17/05/2019

El
Servicio Público de Empleo solicita un puesto de gerocultora para
procurar
atención adecuada a los usuarios de residencia la tercera edad, atender y
supervisar sus necesidades en los ámbitos sanitario, higiénico y de
nutrición y
seguir de manera personalizada los tratamientos sanitarios con
medicación.

Estar en
posesión de las siguientes titulaciones:
Tco
Auxiliar de clínicaTco. En
cuidados auxiliares de enfermería o en atención sociosanitaria.Condiciones
Laborales
Salario según convenio de residencias geriátricas
del Principado de Asturias.
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titulo

categoria
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1 Técnico/a de Gestión Administración General en
interinidad para Parres

Empleo

Ayuntamiento de Parres

23/09/2019

El Ayuntamiento de Parres publica las bases reguladoras para
seleccionar
un/a funcionario/a interino/a Técnico/a de la Administración General,
para
desarrollar el programa temporal de puesta al día de la contratación
municipal.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.: 985 84 00 24

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.
Titulación de Licenciatura,
Ingeniería, Arquitectura o Grado.

1º ejercicio (teórico): Prueba de conocimientos
referida a contenidos del temario anexo en las bases de la
convocatoria.2º ejercicio (práctico): Resolución de uno o
varios supuestos prácticos relacionados con el contenidos y funciones
del
puesto convocado.

Experiencia profesional: por servicios prestados
en puestos de trabajo reservados a funcionarios/as de Administración
Local con
habilitación de carácter nacional de las Subescalas Secretaría,
Secretaría-Intervención o Intervención-Tesorería; así como servicios
prestados
en Administraciones Públicas en categoría similar a la de la plaza
convocada.Cursos de formación y perfeccionamiento
relacionados directamente con funciones de la plaza, justificado e
impartidos
por organismos oficiales u homologados.Formación académica: Poseer
titulación de
postgrado universitario (Máster, Especialista o Experto) directamente
relacionado con funciones del puesto de trabajo.

Se presentarán a través del Registro General
del Ayuntamiento de Parres o medios establecidos en ley del
Procedimiento
Administrativo Común vigente (otros registros, oficinas de correos,
oficinas
consulares).

Fotocopia del DNI.
Fotocopia de titulación
exigida.

1 Gestor/a de Marketing y Comunicación contrato en
prácticas en Gijón (Ref. 5543)

Empleo

Servicio Público de Empleo

23/09/2019

Puesto de Comercial de Artes Gráficas para Gijón (REF.: 5266)

Empleo

Servicio Público de Empleo

25/09/2019

Provisión de varias plazas para el Ayuntamiento de Carreño. ASTURIAS

Empleo

Ayuntamiento de Carreño

25/09/2019

Agente de viajes en Gijón (Ref. 5751)

Empleo

Servicio Público de Empleo

25/09/2019

Provisión de 2 nuevas plazas para el Ayuntamiento de Carreño.
ASTURIAS

Empleo

Ayuntamiento de Carreño

26/09/2019

Ayuntamiento de Carreño
C/ Santolaya 1 y 3 Carreño (Asturias)
Tel.: 985 87 02 05

1 Plaza de Arquitecto/a Técnico/a Municipal para Mieres

Empleo

Ayuntamiento de Mieres

26/09/2019

Tel.: 985 46 61 11/ 62 62

135 contratos en prácticas para jóvenes inscritos/as en Garantía Juvenil
en el CSIC

Empleo

CSIC

26/09/2019

, poner en asunto: C.V. comercial artes gráficas.
Convocatoria BOE 27/08/2019

Ayuntamiento de Carreño
Tel.: 985 87 02 05

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) convoca un
proceso selectivo para la formalización de

Tel.: 915 68 14 00

22/09/2019 03:52:41
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2656 plazas para el Cuerpo de Tramitación Procesal y administrativa

Empleo

Ministerio de Justicia

27/09/2019

resumen

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

y estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, el título de Bachiller o
equivalente.
Para participar en este proceso selectivo se deberá cumplimentar el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas de la
Administración de Justicia (modelo 790-código 007 en cuya parte superior
figura “Solicitud de admisión a pruebas selectivas de la Administración
de Justicia y liquidación de la tasa de derechos de examen”), que
estará disponible en la plataforma digital Inscripción en Pruebas
Selectivas (IPS).
Docente Ciclo Formativo Grado Superior en Gijón (Ref. 5638)

Empleo

Servicio Público de Empleo

27/09/2019

2 Técnicos/as en Prevención de Riesgos Laborales para Gijón y Avilés
(Ref. 5078)

Empleo

Servicio Público de Empleo

28/09/2019

Bolsa de empleo de Auxiliar para el Servicio de
Ayuda a Domicilio en Cudillero

Empleo

Ayuntamiento de Cudillero

29/09/2019

El Ayuntamiento de Cudillero convoca la formación de una bolsa de
empleo de
Auxiliar de Ayuda a Domicilio para cubrir el Servicio de Ayuda a
Domicilio
dependiente del Departamento de Servicios Sociales.

Tel.: 985 59 00 20

Actuaciones básicas de apoyo personal,
domésticas, psicosociales y sociocomunitarias de los/as usuarios/as del
servicio.Actuaciones básicas de apoyo a las familias de
los/as usuarios/as.Cualesquiera otras funciones directamente
relacionadas con el servicio.

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.Certificado de profesionalidad de Atención
Sociosanitaria a Personas en el Domicilio.Permiso de Conducir B1 y
disponibilidad de vehículo
propio para desplazamientos.

Oposición: Ejercicio único, cuestionario tipo test
relacionado con materias incluidas en temario anexo de las bases de la
convocatoria.Experiencia como Auxiliar
de Ayuda a Domicilio en Administraciones Públicas o empresas
privadas.Formación: cursos con
reconocimiento oficial o cursos homologados.

La solicitudes se presentarán
en el Registro del Ayuntamiento de Cudillero (Plaza San Pedro, s/n.
33150.
Cudillero), acompañadas de fotocopia del DNI, carnet de conducir y
documentos
acreditativos de méritos y titulaciones. En caso de presentarse por otro
medio,
se debe enviar anuncio de la presentación por fax al nº 985 59 07 13.

Plazo de
solicitudes hasta el 29 de Septiembre de 2019

22/09/2019 03:52:41
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Oposiciones para cubrir 92 plazas escala auxiliar administrativa de la
UNED

Empleo

Universidad Nacional de Educación a distancia

30/09/2019

resumen

Del total de las plazas convocadas se reservarán cinco para ser
cubiertas por quienes tengan la condición legal de personas con
discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, de
acuerdo con el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre (BOE del 17),
por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de
puestos de trabajo de las personas con discapacidad, en los procesos
selectivos de acceso mediante ingreso libre, de las cuales una
corresponderá a personas que acrediten discapacidad intelectual.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.: 91 398 60 00 / 66 00
Horario continuado de lunes a viernes de 8:00h a 20:30h

. El
procedimiento selectivo constará de una fase de oposición y una fase de
concurso. El desarrollo del proceso selectivo es el que figura en el
Anexo II de la convocatoria.
La
UNED, Trabaja con nosotros, Inscripción de pruebas selectivas),
siguiendo el proceso guiado online, siendo necesario como requisito
previo para el uso del servicio haber realizado previamente su
inscripción como usuario de la UNED.
,
al campus virtual (Acceso al CAMPUS), registrarse siguiendo los pasos
establecidos. Puede consultar como realizarlo en la ayuda Online
interactiva:
Anexar documentos a su solicitud. Estos documentos se guardarán en
el sistema únicamente si se finaliza el proceso y se registra la
solicitud.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado.
1 plaza Técnico/a de Relaciones Laborales en Oviedo

Empleo

Ayuntamiento de Oviedo

30/09/2019

El Ayuntamiento de Oviedo publica la convocatoria de 1 plaza de
Técnico/a de
Relaciones Laborales incluida en su Oferta de Empleo Público del 2018.
Tel.: 985 98 18 72

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.
Titulación de
Diplomatura/Grado en Relaciones Laborales o equivalentes.
Pago de tasas por derechos
de examen de 32,10 euros.

Se presentará a través del Registro General
del Ayuntamiento de Oviedo o medios establecidos en Ley de
Procedimiento
Administrativo vigente (Oficinas de Correos, oficinas consulares, otros
registros)

Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre para
acompañamiento educativo en Gijón

Empleo

Asociación Atopai

30/09/2019

Administrativo/a en Gijón (Ref. 5636)

Empleo

Servicio Público de Empleo

30/09/2019

Profesor/a de Inglés en Gijón (Ref. 5623)

Empleo

Servicio Público de Empleo

30/09/2019

(Persona de contacto: M. Luisa)

7 puestos de Monitor/a de Tiempo Libre en Gijón y Oviedo (Ref. 5658)

Empleo

Servicio Público de Empleo

30/09/2019

hasta el 30 de Septiembre de 2019.

Auxiliar Administrativo/a en prácticas para Gijón (Ref. 5664)

Empleo

Servicio Público de Empleo

30/09/2019

Administrativo/a para Gijón (Ref. 5662)

Empleo

Servicio Público de Empleo

30/09/2019

Monitor/a de Teatro para Adultos en Gijón (Ref. 5656)

Empleo

Servicio Público de Empleo

30/09/2019

1 Arquitecto/a Técnico/a en Llanera (Ref.4990)

Empleo

Servicio Público de Empleo

30/09/2019

Personal de Conducción de Autobús en Asturias
(Gijón, Avilés y Oviedo)

Empleo

ALSA

01/09/2019

Tel.: 634 59 39 90

Tel.: 695 50 25 56

Tel.: 647 311 873
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35 plazas de Agente de Policía Local Ayuntamiento de Oviedo

Empleo

Ayuntamiento de Oviedo

01/10/2019

resumen

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Ayuntamiento de Oviedo
El
Ayuntamiento de Oviedo publica las bases específicas para la selección de
35 plazas de Agente de Policía Local mediante acceso libre,
correspondientes a la oferta de empleo 2016, 2017 y
2018Estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico o equivalente o
estar en condiciones de obtener las anteriores titulaciones en la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias. Asimismo, se
estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio (BOE
de
17 de junio de 2009), por la que se establecen equivalencias con los
títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller
regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
modificada mediante Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.Poseer las
condiciones físicas y psíquicas adecuadas para el ejercicio
de las funciones propias del cargo a desarrollar, para realizar las
pruebas físicas de la fase de oposición y para obtener la calificación
de apto en el reconocimiento médico.Compromiso de portar armas y,
en su caso, llegar a utilizarlas, que se
prestará mediante declaración responsable, según el modelo que se
apruebe en las bases de la convocatoria.1.º Fase
de oposición: Superación de los ejercicios descritos en las bases de la
convocatoria, asegurando la objetividad y la racionalidad de la
selección.
Se
presentarán a través del Registro General del Ayuntamiento de
Oviedo o
medios establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo vigente
(oficinas de correos, oficinas consulares, otros registros)

Enfermero/a - DUE en Gijón (Ref. 3957)

Empleo

Servicio Público de Empleo

01/10/2019

37 plazas acceso al Cuerpo de Carrera Diplomática

Empleo

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación

04/10/2019

Se convoca el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general del
acceso libre en la Carrera Diplomática.

Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Se trata de cubrir 37 plazas de acceso libre, con reserva de 2 plazas para
personas con discapacidad acreditada igual o superior al 33%.
Tel.: 913 79 97 00

Nacionalidad española.
Titulación de Licenciatura,
Ingeniería, Arquitectura o Grado.
Pago de tasas por derechos
de examen en la cantidad de 30,49 euros.

2ª fase: Curso de carácter práctico a celebrar
en la Escuela Diplomática y también será eliminatorio.
Se
presentarán preferentemente por vía electrónica en el del
Ministerio con materia en Administraciones Públicas, así como
presencialmente
en el Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y
Cooperación o medios establecidos en la Ley del Procedimiento
Administrativo vigente
(Oficinas Consulares, Oficinas de Correos, otros registros)

10 plazas Cuerpo de Ingeniero/as Técnicos/as
Forestales

Empleo

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

11/10/2019

Auxiliar Administrativo/a en Gijón (Ref. 5691)

Empleo

Servicio Público de Empleo

15/10/2019

Monitor/a de Taller de Fisioterapia en Gijón (Ref. 5777)

Empleo

Servicio Público de Empleo

18/10/2019

.

Registro General Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación

Tel.: 913 47 53 60

22/09/2019 03:52:41
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Ayuntamiento
de Gijón
titulo

categoria

convoca

plazo

1 plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas o Graduado en
Ingenieria Civil

Empleo

Ayuntamiento de Oviedo

Pendiente de publicación en el BOE

Oferta de Empleo Público 2018 Oviedo

Empleo

resumen

boletin

contacto_y_telefono
Ayuntamiento de Oviedo

correo_electronico

web
https://www.oviedo.es/

El Ayuntamiento de Oviedo publica la convocatoria para seleccionar 1
Técnico/a de relaciones Laboraes, mediante acceso libre, grupo 2,
subgrupo A2
Estar en posesión del título oficial universitario de Ingeniero Técnico
de Obras Públicas y/o Grado en Ingeniería Civil, habilitante para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. La
oposición estará integrada por los tres (3) ejercicios que a
continuación se indican, teniendo todos y cada uno de ellos carácter
obligatorio y eliminatorio.Primer ejercicio tendrá a su vez dos pruebas:
Prueba tipo tes valorable hasta con 40 puntos
Consistirá en desarrollar por escrito tres temas de los incluidos en el
temario anexo. La elección de los temas se realizará por sorteo público,
en presencia de los aspirantes, en el momento del inicio de la
prueba.Consistirá
en la resolución por escrito de uno o varios supuestos
teórico/prácticos (máximo cuatro supuestos) relacionados con las
materias del programa.Para
la realización de esta prueba el Tribunal organizará el desplazamiento
conjunto de los aspirantes desde el punto de convocatoria hasta una
determinada ubicación del término municipal a efectos de mostrar sobre
el terreno un problema o incidencia real sobre la que versará el
ejercicio. Los aspirantes podrán evaluar en ese momento la situación
planteada, tomar los datos que estimen precisos y realizar las preguntas
que el opositor estime pertinentes, determinándose por el tribunal si
es procedente responder o no. Se presentarán a través del Registro
General del Ayuntamiento de Oviedo o medios establecidos en la Ley
del Procedimiento Administrativo vigente (oficinas de correos, oficinas
consulares, otros registros) en el periodo establecido en la convocatoria
del BOE cuando sea publicado.
Ayuntamiento de Oviedo

Pendiente publicación convocatoria en BOE

Se publica la Oferta de Empleo
Público de 2018 del Ayuntamiento de Oviedo

Tel.: 985 98 18 72

14 plazas Técnico/a
Administración General (1 reserva discapacidad)41 Auxiliares
Administrativos/as1 Auxiliar de Información y
Servicios1 Licenciado/a/Grado en
Ingeniería Industrial con Máster en Prevención de Riesgos Laborales.1
Técnico/a Relaciones
Laborales.

1 Operador telefónico (reserva turno de
discapacidad)
Se presentará a través del Registro
General del Ayuntamiento de Oviedo o medios establecidos en Ley de
Procedimiento
Administrativo vigente (Oficinas de Correos, oficinas consulares, otros
registros)
Plazo
pendiente de publicación bases específicas en el BOPA y convocatoria de
solicitudes en el BOE
Contratación de personal laboral no permanente de la categoría de
Auxiliar de Enfermería en centros de ERA. Área VI

Empleo

ERA/Consejería de Servicios y Derechos Sociales

Sin fin de plazo
Contratación de personal laboral no permanente en centros dependientes
del Organismo Autónomo "Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias" (ERA) del Área VI (Laviana, Mieres,
Moreda, Riaño, Sotrondio, Siero)

Apertura de plazo desde el 8 de marzo de 2019

22/09/2019 03:52:41
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convoca

plazo

resumen

Convocatoria de 1.476 plazas acceso libre Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Empleo

Ministerio de Justicia

12/08/2019

El Ministerio de
Justicia convoca el proceso selectivo para ingreso por el sistema general
de
acceso libre, en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tels.: 902 007 214/ 918 372 295

Plazas
ofertadas OEP 2017 + OEP 2018: 1.476 con reserva de 102 para
personas con
discapacidad.

Distribución
territorial de plazas ofertadas:

Entre los
requisitos:
Titulación de Grado,
Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o
equivalente.Pago de tasas por derechos
de examen 22,87 euros, (11,40 € en caso de reducción al 50%)
Proceso
selectivo mediante concurso-oposición:

1º ejercicio: Teórico,
escrito, obligatorio y eliminatorio, cuestionario tipo test 100 preguntas
de materias del programa anexo en las bases de la convocatoria.2º
ejercicio: práctico,
escrito, obligatorio y eliminatorio, cuestionario test de 20 preguntas
referidas a 1 caso práctico que planteará el Tribunal.3º ejercicio:
Teórico,
escrito y eliminatorio, contestar sin ayuda de texto alguno preguntas de
contenido procesal referidas a distintos temas del programa.
Valoración
de méritos para el concurso:
Títulos y Grados académicos: en Derecho,
Ciencias del Trabajo, Ciencias Políticas y de Administración, Criminología,
Ciencias Jurídicas y de las Administraciones Públicas, Relaciones
Laborales y
Recurso Humanos.Cursos
de formación, recibidos y acreditados.Cursos
de formación de informática, recibidos y acreditados.Por ejercicios de
los procesos de convocatorias
de Ofertas de Empleo Público del 2015 y 2016 de cualquiera de los
Cuerpos de
Administración de Justicia.Servicios prestados como titular, sustituto/a o
interino/a en los Cuerpos de la Administración de Justicia o como
personal
laboral de esta Administración.Evaluación del conocimiento de Lenguas
Oficiales
propias de las Comunidades Autónomas y del derecho civil Vasco
(Navarra, País
Vasco, Valencia , Cataluña, Galicia)
Sólo se podrá optar por un ámbito territorial.
Las solicitudes se podrán presentar por cualquiera de los siguientes
medios:
A través del Registro
Electrónico del Ministerio de Justicia (En el Registro General del
Ministerio de Justicia (C/ Bolsa, nº 8, 28071, Madrid) o en los registros
de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la Administración
General del Estado.Por cualquiera de los
medios establecidos en la Ley 39/2015, 1 octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Plazo de solicitudes hasta el 12 de Agosto de 2019

22/09/2019 03:52:41
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de Gijón
titulo

categoria

convoca

plazo

resumen

2 plazas de Técnico/a Aparejador/a en Castrillón

Empleo

Ayuntamiento de Castrillón

Pendiente publicación en BOE

El Ayuntamiento de Castrillón publica las bases específicas
para la provisión de 2 plazas de Técnico/a Aparejador/a incluidas en las
Ofertas de Empleo Público de 2016 y 2017.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.: 985 53 00 50

Titulación exigida: Aparejador/a, Arquitecto/a
Técnico/a o Grado equivalentes.

Proceso selectivo
mediante oposición libre:3
ejercicios obligatorios y eliminatorios:
1º ejercicio: Desarrollo escrito de 4 preguntas
cortas relacionadas aunque no necesariamente coincidentes con temas
del
Programa incluido en las bases específicas.2º ejercicio: Desarrollo
escrito de 2 temas
elegidos por la persona aspirantes de entre los enumerados de la parte
específica del programa.3º ejercicio: Resolución escrita de uno o varios
supuestos prácticos relacionados con funciones a desarrollar en el
puesto de
trabajo.

A través de Registro General del Ayuntamiento de Castrillón o medios
establecidos
en la Ley de Procedimiento Administrativo vigente (oficinas de correos,
oficinas consulares, otros registros).
Plazo de
solicitudes pendiente de publicación de convocatoria en el BOE
Oferta de Empleo Público 2019 Ayuntamiento de
Oviedo

Empleo

Ayuntamiento de Oviedo

Pendiente publicación convocatorias
, ya que las
de promoción interna están dirigidas a personal que ya es funcionario de
carrera del Ayuntamiento de Oviedo.

Tel.: 985 98 18 72

1 plaza, subgrupo A1,
Coordinador/a de la Llingua.5 plazas, subgrupo A1,
Técnico/a Administración General (1 plaza reserva discapacidad)1
plaza, subgrupo A1,
Ingeniero/a Superior en Electricidad.1 plaza, subgrupo A2, Grado
en Educación Física.3 plazas, subgrupo A2,
Trabajadores/as Sociales (1 plaza reserva discapacidad)1 plaza,
subgrupo A2,
Ingeniero/a Técnico/a Obras Públicas.1 plaza, subgrupo A2,
Técnico/a de Actividades Educativas.1 plaza, Subgrupo C1,
Técnico/a Superior en Proyectos de Edificación.7 plazas, subgrupo C1,
Agentes de Policía Local (1 plaza reserva turno movilidad)5 plazas,
subgrupo C1,
Técnicos/as Auxiliares.2 plazas, subgrupo C1,
Administrativos/as.2 plazas, subgrupo C1,
Agente Técnico del SEIS.2 plazas, subgrupo C2,
Auxiliares de Información.1 plaza, subgrupo C2,
Oficial Albañil.4 plazas, subgrupo C2, Auxiliares
Administrativos/as (1 plaza reserva discapacidad).
Plazas TURNO LIBRE: ejecución de sentencia de personal laboral
indefinido no fijo de plantilla.
4 plazas, subgrupo C1,
Técnicos/as Informáticos (1plaza reserva discapacidad)1 plaza,
agrupaciones profesionales,
Operario/a.1 plaza, subgrupo A2,
Arquitecto/a Técnico/a.7 plazas, subgrupo C2,
Auxiliares Administrativos.1 plaza, agrupaciones
profesionales, Conserje/subalterno/a.3 plazas, subgrupo A2,
Ayudantes de Biblioteca.1 plaza, subgrupo A1, Asesor/a
Jurídico/TAG.2 plazas, subgrupo C1,
Administrativos/as.2 plazas, subgrupo C2,
Auxiliares Administrativos/as.4 plazas, agrupaciones
profesionales, Conserje/subalterno/a
Se presentarán a través de los Registros del
Ayuntamiento de Oviedo o por cualquiera
de los medios establecidos en la Ley 39/2015, 1 octubre, de
Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (oficinas
correos,
oficinas diplomáticas o consulares y otros registros administrativos)
Plazo de
solicitudes pendiente de publicación de las bases específicas en el BOPA y
convocatoria en el BOE.
Anuncio de Empleo Público para el 2018 en Llanes

Empleo

Ayuntamiento de Llanes

Convocatoria pendiente de publicación

Bases específicas plazas consolidación de empleo
OEP 2017 Ayuntamiento de Gijón/Xixón: 4 plazas de Oficial de
Servicios/Monitor/a y 1 plaza de Peón.

Empleo

Ayuntamiento de Gijón/Xixón

Pendiente publicación convocatorias en BOE

22/09/2019 03:52:41

1 Plaza de Auxiliar Administrativo/a. Subgrupo de clasificación C2. RPT
URB 12

11 de 14

Ayuntamiento
de Gijón
titulo

categoria

convoca

plazo

resumen

boletin

contacto_y_telefono

Bases plazas OEP 2017 y 2018 Ayuntamiento de
Carreño

Empleo

Ayuntamiento de Carreño

Pendiente publicación convocatorias en BOE

El Ayuntamiento de Carreño publica las bases de las plazas de la OEP
de 2017
y 2018.

BOPA
26/07/2019

Ayuntamiento de
Carreño

PLAZAS OFERTADAS: (NOS CENTRAREMOS EN
LAS PLAZAS DE TURNO LIBRE)

correo_electronico

web

C/ Santolaya 1 y
3 Carreño (Asturias)
Tel.: 985 87 02 05

7 plazas
Administrativo/a.3 plaza
Auxiliar Administrativo/a ( 1 funcionario/a + 2 laboral)1 plaza
Oficial Administrativo/a.1 plaza
Técnico/a Medio

4 plazas
Auxiliar Administrativo/a turno libre (3 funcionario/a + 1
laboral)Titulación Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, ESO o equivalentes.Oposición: cuestionario tipo test
relacionado
con programa anexo en las bases de la convocatoria y supuesto
práctico sobre
uso de ordenadores (Word y Excel Office 207 o Superior)Concurso:
valoración de experiencia profesional
y formación.1 plaza
Limpiador/aOposición: cuestionario tipo test de 20
preguntas relacionado con programa anexo en las bases de la
convocatoria y resolución
de uno o varios supuestos prácticos relacionados con funciones a
desarrollar.Concurso: valoración de experiencia profesional
y formación.

Nacionalidad española o de
algún Estado de la Unión Europea.
Tener cumplidos 16 años y
no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
Poseer capacidad funcional
necesaria para el desempeño de las funciones propias del puesto de
trabajo.
Titulación exigible para el
ingreso en el Grupo correspondiente.
No hallarse incurso/a en
causa de incapacidad o incompatibilidad con arreglo a la legislación
vigente.
Pago de tasas por los
derechos de examen

: Se presentarán en el Registro General de
Ayuntamiento de Carreño, así como medios establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo vigente (otros registros, Oficinas de
Correos,
Oficinas Consulares).

Documentación requerida en las bases según la
plaza.

Plazo de
solicitudes pendiente de publicación de la convocatoria en el BOE (20 días
hábiles
a partir del día siguiente de su publicación)

22/09/2019 03:52:41
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Ayuntamiento
de Gijón
titulo

categoria

convoca
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Oferta Empleo Público 2018 Ayuntamiento de Gijón y sus Organismos
Autónomos

Empleo

Ayuntamiento de Gijón/Xixón

Convocatorias pendientes de publicación

resumen

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tels.: 010/984 84 79 70
3 plazas Auxiliar de Servicios (C2): 1 plaza reserva turno discapacidad
4 plazas Técnico/a Auxiliar de Bibliotecas (C1)
1 plaza Administrativo/a (C1)
1 plaza Técnico/a de Gestión (A2)
Deberemos estar pendientes de la publicación en el BOPA de las bases
reguladoras de cada una de esas plazas y su posterior convocatoria en el
BOE para echar las solicitudes de los procesos selectivos (puede ser en
un plazo improrrogable de hasta 3 años)

1 plaza de Gestión Administrativa en Tineo

Empleo

Ayuntamiento de Tineo

Pendiente convocatoria en BOE

El Ayuntamiento de Tineo publica las bases y convocatoria
para cobertura de 1 plaza perteneciente a la Escala de Administración
General,
Subescala de Gestión, incluida en la Oferta de Empleo Público del 2018,
por
turno libre.

Tel.: 985 80 02 32 - 985 80 00 65

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.Titulación de Grado o Diplomatura
Universitaria,
Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o equivalente.

Proceso selectivo
mediante oposición libre y superación de fase de prácticas
1º ejercicio: Cuestionario escrito de 20
preguntas cortas relacionadas con programa anexo en las bases de la
convocatoria.2º ejercicio: Resolución de 1 o varios supuestos
prácticos relacionados con presupuesto, contabilidad pública,
Tesorería y
Recaudación.3º ejercicio: Exposición oral de 4 temas
comprendidos en el programa anexo en las bases.

A
través de Registro General del Ayuntamiento de Tineo o medios
establecidos en
la Ley de Procedimiento Administrativo vigente (oficinas de correos,
oficinas
consulares, otros registros).

Plazo de
solicitudes pendiente de publicación de la convocatoria en el BOE.

22/09/2019 03:52:41
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titulo
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resumen

Bases reguladoras de 1 plaza de Arquitecto/a en
Avilés

Empleo

Ayuntamiento de Avilés

Pendiente publicación convocatoria en BOE

Se publican las bases reguladoras para selección, por el turno libre, de 1
plazas perteneciente a la Escala de la Administración Especial, Subescala
Técnica Superior, Arquitecto/a, Grupo/Subgrupo A/A1, incluidas en las
OEP de
Avilés del 2018.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.:985 12 21 00

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.Pago de las tasas
por
derechos de examen en la cantidad de 20 euros.

1ª prueba: Desarrollo
escrito de un tema relacionado con contenidos del programa anexo en
las
bases de la convocatoria.2ª prueba: Desarrollo
escrito de 3 temas relacionados con contenidos de temas de otras partes
anexas en las bases de la convocatoria.3ª prueba: Resolución
escrita de uno o varios supuestos prácticos relacionados con materias
del
programa.

Experiencia profesional
entendida como los servicios efectivos prestados en cualquier
Administración Pública y Organismos Públicos realizando funciones
propias
de la Escala de Administración Especial Subescala Técnica Superior,
Arquitecto/a.Titulaciones de nivel igual
o superior y diferentes a las exigidas para el acceso a la plaza.Formación
y docencia: Por
haber superado o impartido curos de formación y perfeccionamiento
relacionados
con las funciones de la plaza convocada.
en las Oficinas de Atención Ciudadana del
Ayuntamiento de Avilés de forma presencial, solicitud telemática, o
medios
establecidos en la Ley 39/2015, 1octubre, de Procedimiento
Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Plazo de
solicitudes pendiente de publicación en el BOE (20 días naturales a partir
del
día siguiente de publicación en el BOE)
Bolsa de empleo de Trabajo Social en Siero

Empleo

Ayuntamiento de Siero

15/04/2019

Plazo de solicitudes hasta el 15 de Abril de 2019
Plaza
del Ayuntamiento s/n 33510 - Pola de Siero (Asturias)
Tel.: 985 72 54 24
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