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EMPLEO Y OPOSICIONES
1 Ayudante de Lavandería-Repartidor para Llanes. Reparto en vehículo de la empresa. Contrato de un mes, 20
horas semanales de mañana con posibilidad de completa en verano. Llamar al 985402490. Más información
1 Carpintero Metálico Oficial de 1ª para Ribadesella. Se pide experiencia y carnet de conducir B. Jornada completa,
contrato por obra o servicio. Enviar CV a: alvaro@grupoguadamia.com
Más información
Bolsa de Empleo de Arquitecta/o Técnico para Ribadesella. Nombramiento como funcionario interino. Se pide
título de Aparejador, Arquitecto Técnico o Grado en Ingeniería de la Edificación. Solicitudes hasta el 18 de Noviembre.
Consulta bases.

CURSOS Y FORMACIÓN
Curso gratuito sobre Búsqueda de Empleo en Llanes para mujeres desempleadas. 14 y 15 de Noviembre en el
CDTL (Telecentro/Biblioteca) de Llanes de 9 a 14 horas. Elaboración de CV en formatos novedosos, practica de
pruebas selectivas… Inscripciones en el 659 772 31. Promovido por varias entidades con la colaboración del
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Llanes.
Curso gratuito en Porrua de Manipulador de Productos Fitosanitarios-Nivel Básico. Formacion Semipresencial.
Sesiones presenciales 11, 12 y 13 de Noviembre en el Museo del Llacín-Porrua. Se incluye prácticas de campo y
examen oficial en la Consejería. Más información en el 985269079
Cursos de Clown y Risa Sana (inicio viernes 8 noviembre de 19 a 21 horas) y de “Cuidado de Cuidadores” (lunes
ya iniciado, más información) en el Centro Social de El Rinconín en Llanes.

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES
Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género y a hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de
género. Principado de Asturias. Dos líneas de actuación: Línea primera: Destinada a mujeres víctimas de violencia
de género que no convivan con la pareja maltratadora y precisen de apoyos económicos para iniciar el proceso de
recuperación y una vida autónoma. Línea segunda: Destinada a hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de
género. Más información.
Convocatoria de becas y bolsas de estudios para jóvenes de 15 a 18 años alumnos de Secundaria y
Bachillerato que soliciten participación en el programa anual de AFS Intercultura de inmersión cultural en más de
30 países de todo el mundo. Los programas tienen una duración entre 8 y 11 meses. Solicitudes hasta el 25 de
Noviembre. Más información.
ACTIVIDADES Y TIEMPO LIBRE
Primera reunión de familias de niños/as con discapacidad y/o necesidades educativas especiales del Oriente
de Asturias en Llanes. Sábado 9 de Noviembre a las 17 horas en el Espacio Joven de Llanes. Es una primera
reunión para escuchar las voces y opiniones de estas familias, sus necesidades y demandas. Organiza Asociación
Alienta. Asistencia libre y gratuita. Más información: asociacionalienta@gmail.com

Teatro Cuenta Conmigo en La Borbolla, organizado por la Asociación La Madeja del Mundo de Peñamellera Alta,
en colaboración con el Ayuntamiento de Llanes. Este domingo 10 de Noviembre de 11,30 a 13 horas.

PREMIOS Y CONCURSOS
Concurso de diseño gráfico contra la violencia de género. Conseyu de la Mocedá de Xixón. Jóvenes o colectivos
de entre 14 y 30 años. 3 premios de 300, 200 y 100 € y 1 libro. Plazo hasta el 18 de noviembre. Ver bases
.
OTROS
El Tabaco Ata y Te Mata En Todas Sus Formas. Nueva campaña de prevención del tabaquismo del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Pincha aquí para ver más información sobre esta campaña.

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.

