TRADICIONALES FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA GUÍA!!!!
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Jueves, 13 Septiembre de 2018
Las cosas no se dice se hacen,
Porque al hacerlas se dicen solas.
Woody Allen
.

OPOSICIONES
JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO
RECTIFICACIÓN de errores en la publicación de la Resolución de la Presidencia de la Junta General del Principado de
Asturias de 13 de junio de 2018 por la que se convoca, en turno libre y por el procedimiento de oposición, UNA
PLAZA DEL CUERPO DE INGENIEROS SUPERIORES INDUSTRIALES E INFORMÁTICOS de la Junta General del
Principado de Asturias, Subgrupo A1, vacante en la plantilla, y se aprueban las bases por las que ha de regirse la
convocatoria (B12021/2018/3).
Texto de la disposición
CONSEJERÍA DE SANIDAD
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)
Resolución de 27 de agosto de 2018, de la Gerencia del Área Sanitaria III del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, por la que se efectúa CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA DEL PUESTO DE COORDINADOR/A
DE ENFERMERÍA DEL EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE PRAVIA (ZBS III.7).
Texto de la disposición
ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Esta convocatoria tiene por objeto la provisión de 2 plazas del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala
Farmacéutico/a, en turno de acceso libre y régimen de funcionario/a de carrera. El proceso selectivo se realizará
mediante el sistema de concurso-oposición.
Algunos requisitos: Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Licenciado en Farmacia o
aquel que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Farmacéutico, según establecen las Directivas
Comunitarias. A estos efectos, se entiende que se está en condiciones de obtener la titulación cuando, en el plazo
de presentación de solicitudes, se hayan superado los correspondientes planes de estudios o pruebas que permitan
acceder a dicha titulación.
Plazo de presentación de solicitudes hasta el día 9 de Octubre de 2018
Bases y más información: BOPA de 11 de Septiembre de 2018
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Resolución de 3 de septiembre de 2018, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se rectifica la de 23 de
julio de 2018 por la que se CONVOCAN CONCURSOS PÚBLICOS DE PLAZAS DE PROFESOR ASOCIADO. [Cód. 201809012]
Texto de la disposición
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LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR TURÍSTICO CONVOCA: 5 PLAZAS DE COCINERO/A AYUNDANTE
Acceso libre ordinario: 4 plazas. Acceso libre personas con discapacidad: 1 plaza
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición para todos los turnos convocados
Algunos requisitos: Título de Técnico/a en Cocina, Técnico/a (auxiliar) en Cocina, Técnico/a (auxiliar) en HosteleríaCocina, o Técnico/a en Cocina y Gastronomía. Se considerarán válidos a efectos de acreditar la titulación exigida
para la categoría de Cocinero/a Ayudante, los siguientes títulos: Técnico/a Superior en Restauración, Técnico/a
Especialista en Hostelería, Técnico/a Superior en Dirección de Cocina y Técnico Superior en Dirección de Servicios
de Restauración. Plazo de presentación de solicitudes hasta el día 9 de Octubre de 2018
Bases y más información: BOPA de 11 de Septiembre de 2018
AYUNTAMIENTO DE LLANERA
2 PLAZAS DE MONITORAS/ES DEPORTIVOS. Contrato en la modalidad de prácticas. Plazo hasta el 18 de
Septiembre. Más información aqui
AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN.
1 PLAZA DE ENCARGADA/O DE MANTENIMIENTO. Plazo hasta el 2 de octubre. Más información aqui
2 PLAZAS DE TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE. Plazo hasta el 2 de octubre. Más información aqui

EMPLEO
ÚLTIMAS OFERTAS DE EMPLEO EN LLANES que se han publicado en TRABAJASTUR:
12/09/2018
10/09/2018
28/08/2018
28/08/2018
27/08/2018

Ayte. de camarero-a (ref. 5458)
Cocinero-a (ref. 5406)
Cocinero-a (ref. 5125)
Ayte. de cocina (ref. 5124)
Camarero-a de pisos (ref. 4886)

CURSOS Y FORMACIÓN

CURSO DE MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.
Se realizará en nuestras instalaciones, en las siguientes fechas: Del 1 de octubre al 9 de
Noviembre. 5 horas al día de Lunes a Viernes y de 9 a 14h. Precio: 120 € El curso consta de
150 horas de teoría y 80 horas de prácticas. Se incluye: Fase práctica. Plazo de inscripción: 20
de Septiembre. Más información e inscripciones: Tfno. 648 49 63 19 // 684 61 44 60 Correoe: academiatowerbridge@gmail.com Algunos requisitos: Es requisito tener 17 años cumplidos.
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CURSO PARA CERTIFICAR LA FORMACIÓN NECESARIA COMO MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Dirigido a personas mayores de edad interesadas. Fechas: 22 de septiembre
Horario: 10:00 a 14:00 Precio: 20 euros.
Titulación recibida: Certificado de Manipulador de Alimentos
Puedes realizar la inscripción, hasta el 21 de Septiembre inclusive: En la oficina de la entidad, situada en la Calle
Alfonso I, nº 18, Gijón. En el número de teléfono: 684 614 460

LA ACADEMIA TOWER BRIDGE LANZA EL CURSO DE ARDUINO NIVEL
BÁSICO.
¿Dónde? Academia Tower Bridge C/ Alfonso I nº 18 Gijón
¿Cuándo? 30 de septiembre de 2018 en horarios de 10 a 14h y de 16 a 20h
Precio: 100 € que incluye, formación a cargo de un ingeniero, Diploma
acreditativo de capacitación profesional y Kit de componentes de iniciación.
Plazas Muy limitadas. Matrículas hasta el día 24 de septiembre.
¿Qué aprenderé?: Aprenderás a programar las placas de Arduino. Montar
proyectos con Arduino. Crear tus propios proyectos con Arduino. Conocer los
diferentes tipos de sensores que existen. Saber qué modelo de Arduino usar
para cada proyecto. Aprenderán electrónica, conocimiento los componentes
más usuales y cómo emplearlos. Comunicar nuestra placa Arduino con otros
equipos y con Internet
¿A quién está dirigido?
Cualquiera que quiera aprender a montar proyectos con Arduino. El que
quiera aprender electrónica básica. A partir de 12-14 años
El único requisito es saber usar un ordenador conectado a internet a nivel
básico

AYUDAS BECAS Y SUBENCIONES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Extracto de la Resolución de 30 de agosto de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba
la convocatoria ordinaria de AYUDAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR durante el curso
escolar 2018-2019. Texto de la disposición
Extracto de la Resolución de 20 de agosto de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan
AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO DURANTE EL
CURSO ACADÉMICO 2018/2019 EN CENTROS DOCENTES PRIVADOS CONCERTADOS de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias.
Texto de la disposición
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AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO DURANTE EL
CURSO ACADÉMICO 2018/2019
La Consejería de Educación y Cultura, convoca la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva por
un importe de ciento cinco euros (105 euros) a cada alumno/a beneficiario, para la adquisición de libros de texto y
material didáctico complementario.
Algunos requisitos: Alumnado que esté matriculado en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o
Enseñanza Básica Obligatoria, durante el curso escolar 2018/2019 en centros docentes privados concertados de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Dicho alumnado no debe repetir curso ni superar su unidad
familiar, en el ejercicio 2016, unos determinados umbrales de renta.
El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día 17 al 28 de septiembre de 2018, ambos inclusive.
Más información: BOPA de 12 de Septiembre de 2018

ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE
En el PORTAL OFICIAL DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE LLANES encontrarás el calendario con todos los
eventos culturales, deportivos, fiestas locales, exposiciones… de la zona. Aquí tenéis el calendario de los eventos
para las próximas semanas!! Si deseas más información pincha aquí.
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PROGRAMACIÓN ESPACIO JOVEN LLANES
Espacio Joven es una iniciativa municipal gestionada por la Asociación
El Patiu, que promueve una forma alternativa de tiempo libre para
jóvenes entre 12 y 18 años. Pretende fomentar valores de
compañerismo, solidaridad, convivencia y respeto hacia los demás,
potenciar la participación en juegos y actividades en las que se
establezcan relaciones de equilibrio y constructivas, y tratar que los
participantes pasen un tiempo de ocio relajado, sano y divertido.
Las instalaciones del Espacio Joven, ubicadas en el Paseo de Las
Marismas, cuentan con dos plantas de uso exclusivo con zonas de
descanso, futbolines, mesa de ping pong, videoconsolas y varios juegos
de mesa. Las actividades son supervisadas por dos monitores-animadores. El acceso al Espacio Joven es libre y
gratuito, y abre de viernes a domingo, en horario de 18.00 a 22.00 horas.

VIERNES 14.

SABADO 15.

DOMINGO 16.

Torneo ping pong.

Cortos sobre el Bullying.

¿Y tú qué opinas?

*** Esta programación puede sufrir modificaciones por la organización
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PREMIOS Y CONCURSOS

XXV CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE DE SARIEGO.
Más información aquí.
XVII CERTAMEN DE
CARBAJAL"
Más información aquí.

RELATO

CORTO

"EUGENIO

21º CONCURSO FOTOGRÁFICO DEL SUEVE. PREMIO
"JOSEFINA PIS"
Más información aquí.
XXXI CERTAMEN DE PINTURA DE VILLAVICIOSA.
Más información aquí.

OTROS
EL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD (CES) es el nuevo
programa de la Unión Europea en el campo de la Juventud y la
Solidaridad que sustituye a los proyectos de Servicio Voluntario
Europeo (SVE) del programa de la Comisión Europea Erasmus+:
Juventud en Acción. Tiene como objetivo ofrecer oportunidades
para que los jóvenes trabajen como voluntarios o colaboren en proyectos –en sus propios países o en el extranjeroque beneficien a comunidades y ciudadanos de toda Europa. En concreto, ofrece oportunidades para llevar a cabo
actividades de voluntariado, prácticas de empresa y trabajo remunerado, así como, para que los jóvenes
desarrollen sus propias iniciativas solidarias.
Este curso de formación ofrece una visión detallada del Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES), explorando las
características más relevantes del mismo, los principales cambios que supone con respecto al Servicio Voluntario
Europeo (SVE) y las nuevas ramas de empleo y prácticas. Todo ello haciendo uso de la Educación No-Formal como
herramienta vehicular, de modo que la actividad se base en los conocimientos e intereses de los propios
participantes.
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Equipo docente: Alberto García García. Licenciado en Administración de Empresas y Master en Crecimiento
Económico y Desarrollo Sostenible. Mónica Izabela Wisniewska. Licenciada en Bellas Artes y Master en
Cooperación Internacional y Gestión de ONG’s
Fechas del curso: de 11 a 14 de octubre en horario: 10-13 h. y 16.30-19.30 h.
Lugar: Este seminario tendrá lugar en la Sala de Conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto (C/
Jovellanos, 21 - 1ª planta. Gijón)
Nº de participantes: 20. Perfil de los participantes: Técnicos de juventud, mediadores juveniles, responsables de
asociaciones juveniles y/o entidades que trabajen con población juvenil, educadores y jóvenes interesados en el
tema.
Esta actividad está financiada por la Agencia Nacional Española de Juventud y el INJUVE y cubre los gastos de viaje,
alojamiento y manutención de los y las participantes seleccionados. La inscripción se realizará a través del enlace
siguiente https://goo.gl/forms/Rqo6x7I2fQrMSrCG2 hasta el 23 de septiembre de 2018. No se establece cuota de
participación al ser una actividad integramente subvencionada por el INJUVE que será la entidad encargada de
realizar la selección de los y las participantes y se pondrá en contacto con las personas seleccionadas para todas las
cuestiones de intendencia: viajes, alojamiento, etc.

Si quieres recibir este Boletín cada semana directamente en tu correo electrónico solo tienes que enviarnos un email a: oficinajoven@ayuntamientodellanes.com indicando en el asunto “Alta Boletín Enterados”, con tu localidad
de residencia, sexo y año de nacimiento. Para darte de baja envía un e-mail indicando en el asunto “Baja Boletín
Enterados”.
También puedes seguirnos en nuestro Facebook @llanesjoven o recibir información personalizada en tu móvil por
Whatsapp con nuestro programa “Infomóvil”: descarga aquí la ficha de suscripción o pásate por la Oficina Joven
para firmar tú solicitud.
Para más información consulta en la Oficina Joven Municipal en persona o a través del correo electrónico, teléfono
o whatsapp que figuran al pie de este Boletín.
Puedes consultar Boletines anteriores pinchando aquí.
Concejalía de Educación, Cultura, Deportes y Juventud. Ayuntamiento de Llanes
con la colaboración del Principado de Asturias, Instituto Asturiano de la Juventud.
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