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EMPLEO Y OPOSICIONES
1 Carpintero/a Aluminio y PVC para Llanes. Se pide experiencia en el sector. Jornada completa. Polígono Industrial
de Posada. Enviar CV a: cerrajeriapedron@hotmail.com o llamar al 985407539, o acudir directamente Nave 12-20.
+ información.
1 Peón Ganadero para San Miguel de Ucio (Ribadesella), Carnet de Conducir. Jornada completa partida. Llamar
al 680 34 11 00. + información.
3 Oficiales de Primera Enconfradores para Ribadesella. Se pide experiencia. Jornada completa. Enviar CV a
zfernandez81@hotmailcom o llamar al 669413546. + información.
Varios puestos de trabajo, plazas fijas, para el Ayuntamiento de Peñamellera Baja: 1 Técnico/a en Informática;
1 Encargado/a de Jardinería, 1 Limpiador/a y 1 Técnico/a en Urbanismo. Todas se cubrirán por ConcursoOposición. Solicitudes hasta el 10 de Septiembre. Consulta bases completas en BOPA 01/08/19.
1 Arquitecto/a Técnico/a para Ayuntamiento de Mieres plaza fija, funcionario de carrera. Plazo hasta 26
Septiembre. Consulta bases completas y rectificación de error.
1 Psicólogo/a para la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, temporal. Plazo hasta 12 Septiembre. Ver
bases.
1 Limpìador/a interino/a para Ayuntamiento de Ponga. Certificado escolaridad o equivalente. Solicitudes hasta
17 Septiembre. Ver bases BOPA 28/08/19
CURSOS Y FORMACIÓN
Cursos de Inglés y Francés en Llanes. Escuela Oficial de Idiomas: plazo extraordinario de matrícula para cubrir
plazas libres. Infórmate a partir del 2 de Septiembre en la propia Escuela, teléfono 985400524, o en su página web.
Clases gratuitas, solo pago de matriculación y libros. Clases dos tardes por semana durante todo el curso escolar.

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES
Becas generales para estudios postobligatorios NO universitarios. Ministerio de Educación y Formación
Profesional. Curso 2019/2020. Para estudiantes matriculados en alguno de estos niveles: FP grado medio y superior,
enseñanzas artísticas profesionales, enseñanzas deportivas, estudios religiosos superiores, enseñanzas de idiomas
en Escuelas Oficiales, cursos de acceso y de preparación para pruebas de acceso a la FP y cursos de formación
específicos para acceso a Ciclos formativos de grado medio y superior impartidos en centros públicos y privados
concertados. Plazo de solicitud hasta el 1 de Octubre. Consulta más información.
Becas generales para estudios postobligatorios universitarios. Ministerio de Educación y Formación
Profesional. Curso 2019/2020. Para estudiantes matriculados en alguno de estos niveles: enseñanza universitarias
adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de grado y de masters
incluidos los estudios y grado y master cursados en los centros universitarios de la Defensa y Guardia Civil, curso de
preparación para acceso a la universidad a mayores de 25 años impartido por universidades públicas, créditos
complementarios o complementos de formación para acceso u obtención del título de máster o grado. Plazo hasta
15 de Octubre. Consulta más información.

ACTIVIDADES Y TIEMPO LIBRE
Exposiciones en la Casa de Cultura de Llanes, entrada gratuita, lunes a sábados de 17,30 a 21 horas y sábados
también mañanas de 11 a 13 horas: “La Xíriga y los Tejeros” y “Ramón Menéndez Pidal, paisaje de una vida”
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
Premio de relato corto “Navactúa”, sobre violencia en el entorno familiar. Ayuntamiento de Nava. 2 categorías:
Promesas, hasta 17 años y Literatos, mayores de edad. Extensión y premios: para Promesas entre 2 y 15 páginas y
250 € en material lúdico y/o educativo; para Literatos entre 5 y 15 páginas y 700 € por los derechos de autoría de la
edición de la obra. Plazo hasta el 9 de septiembre de 2019. Consulta Bases.
Programa Jóvenes Artistas contra La Violencia de Género. Principado de Asturias. Jóvenes cuya edad no supere
los 35 años a 31-12-19 nacidas/os o residentes en Asturias o descendientes hasta segundo grado de emigrantes
asturianas/os. Premio Realizadores contra la Violencia de Género; Premio Astragal contra la Violencia Sexista; Premio
Escena contra la Violencia Sexista. Plazo hasta el 18 de octubre de 2019. Más información.

OTROS
Asexora. Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies. Jóvenes sexólogas/os responden las preguntas y
orientan sobre todo lo relacionado con la sexualidad y la salud sexual: información y asesoramiento sobre
anticoncepción, infecciones de transmisión sexual (ITG), posibilidades de embarazos, identidad y orientación sexual,
orientación del deseo, dificultades de pareja… Presencial y on line. Más info.

Para más información consulta en la Oficina Joven Municipal en persona o a través del correo electrónico,
teléfono o whatsapp (agréganos a tus contactos) 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, Infancia y Juventud. Ayuntamiento de Llanes
con la colaboración del Principado de Asturias, Instituto Asturiano de la Juventud.

