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EMPLEO Y OPOSICIONES
1 Monitor de Tiempo Libre por horas para Llanes. Actividades socioeducativas paras niños, jóvenes o personas
mayores. Jornada parcial 4 horas/semana por las tardes. Enviar CV a: claverproyecto@gmail.com. + información.
1 Albañil para obra civil en Villaviciosa. Experiencia de dos años en puesto similar. Contrato por obra o servicio de
6 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa. Llamar al tfno. 676 120 631 (Lalo). + información
1 Técnico Analista Laboratorio para Arenas de Cabrales (ref 4418 en trabajastur). Contrato temporal, jornada
completa. Enviar CV hasta 11 Julio a: empleo@serpasa.es indicando en el asunto: Tecn Analista Laboratorio junto
con otra documentación. Más info en web trabajastur.
1 plaza de Informático para el Ayuntamiento de Aller. Se pide Ingeniería técnica en informática, grado en
informática o equivalente. Solicitudes hasta 18 de Julio. Consulta bases.
132 Agentes de Policía Local para Galicia: proceso selectivo unitario de Ayuntamientos de Galicia. Bachiller o
equivalente. Estatura mínima 1,60m mujeres y 1,65m hombres. Solicitudes hasta el 24 Julio. Más información.
CURSOS Y FORMACIÓN
Calendario y otras actuaciones procedimiento admisión alumnado de Formación Profesional (enseñanzas a
distancia), curso 2019/2020. Solicitudes de admisión hasta el 19 de Julio. Más información en web Educastur y
pinchando aquí.
Cursos gratuitos para trabajadores y personas desempleadas en Asturias: presenciales y on-line de diversa
temática. Más información en su web: www.formancha.com
AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES
2.356 Becas de colaboración en Departamentos Universitarios para curso 2019/2020, con el fin de iniciarse en
tareas de investigación vinculadas a los estudios que se están cursando. Dotación de la beca: 2.000 euros. Solicitudes
hasta el 18 de Septiembre. Más información.
Subvenciones para la rehabilitación de edificios y viviendas en Asturias. Convoca Consejería de Servicios y
Derechos Sociales del Principado. Solicitudes hasta el 15 de Julio. Más información.
Ayudas a la implantación del Informe de Evaluación de Edificios. Convoca el Principado de Asturias. Para
comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades o propietarias/os únicas/os de edificios de carácter
residencial que cuenten con el Informe de Evaluación del Edificio emitido a partir del 31 de julio de 2018. Plazo hasta
el 7 de agosto. Más información.
ACTIVIDADES Y TIEMPO LIBRE
En Gijón hasta el 29 de Septiembre el mundo de LEGO: Arthemisia presenta la exposición I LOVE LEGO en el
Palacio de Revillagigedo en Gijón. La muestra está formada por seis mundos en miniatura creados con más de un
millón de piezas de LEGO. Cada año más de 100 millones de personas entre niños y adultos disfrutan jugando con
estos módulos de construcción, que se han convertido ya en los más famosos del mundo. Entrada general 7 euros.

La exposición realizada en colaboración con Fundación Cajastur - Liberbank contará con una apertura especial el
15 de agosto. Más información.
XXI Encuentro de Habaneras en la Basílica de Llanes. Viernes 12 de Julio a las 20,15 horas. Más información en
Casa Cultura de Llanes, 985 400 174.
Espacio Joven – Llanes abierto viernes sábados y domingos de 18 a 22 horas, Paseo de las Marismas (antiguo
matadero), junto al Parque “Pirata”. Acceso libre y gratuito entre 12 y 17 años. Conoce este programa municipal
pinchando aquí. Instagram:espacio_joven_llanes También abierto en periodos no lectivos del curso escolar. No
cerramos en verano!!!

PREMIOS Y CONCURSOS
Certamen de Graffitis contra la violencia sexista. Jóvenes asturianos o descendientes hasta 2º grado de
emigrantes asturianos. No superar 35 años a 31/12/19. No haber obtenido el premio con anterioridad. Solicitudes
hasta el 12 de Julio. Más información.
Premio Alfonso Iglesias de Cómic en Lengua Asturiana. Premio 5.000 euros. Plazo hasta 16 de Septiembre. Más
información.

OTROS
“Tú Ganas” campaña sobre los juegos de azar. Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies. Dirigida a la
población de jóvenes adultos (18-30 años), con el objetivo que conozcan la realidad de los juegos de azar, más allá
del bombardeo publicitario por parte de las empresas del sector, y hagan frente a los mitos que circulan en torno al
juego. La campaña incluye 5 vídeos protagonizados por Alberto Coto heptacampeón del mundo de cálculo mental.
Ver Campaña.

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.

Si quieres recibir este Boletín cada semana directamente en tu correo electrónico solo tienes que enviarnos un e-mail
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”

Puedes consultar Boletines anteriores pinchando aquí
Más información en nuestro Facebook @llanesjoven / Recibe 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. Agréganos a tus contactos (684 656 752)

Concejalía de Igualdad y Juventud. Ayuntamiento de Llanes
con la colaboración del Principado de Asturias, Instituto Asturiano de la Juventud.

