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PLAN DE EMPLEO DE SIERO 
El Ayuntamiento de Siero convoca 5 puestos en su PLAN DE EMPLEO 
2022-2023, dentro del proyecto de integración de su red de senderos. 
 

Los puestos de trabajo ofertados son los siguientes:  
1 Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural. 
1 Oficial de Jardinería. 
1 Oficial de Albañilería, plaza reservada para mayores de 45 años. 
2 Peones, plazas reservadas para mayores de 45 años. 
 

El plazo de solicitud estará abierto hasta el 25 de noviembre.  
Bases en la web municipal www.ayto-siero.es  
 
Plazas de estabilización de personal en la Universidad de Oviedo 
11 plazas de Subalternos por concurso-oposición. 
Plazo hasta el 29 de noviembre. Información en BOPA de 31 de octubre. 
 
Bolsas de empleo en Mieres 
El Ayuntamiento de Mieres convoca procesos selectivos para la 
constitución de dos Bolsas de Empleo para contrataciones temporales: 
Técnico de Turismo, para el que piden Grado en Turismo o equivalente. 
Técnico Informático, con titulación de familia profesional de Informática. 
Plazo hasta el 2 de diciembre. Bases en BOPA de 18 de noviembre. 
 
Plazas en el Ayuntamiento de Castrillón 
Cuatro plazas de Administrativo. Titulación exigida: Título de Bachiller, 
Técnico o equivalente. 
Dos plazas de Técnico de Administración General. Titulación exigida: 
Título Universitario de Grado o de Doctor, Licenciatura, Ingeniería, 
Arquitectura o equivalente.  
Plazo hasta el 7 de diciembre. Bases en BOPA de 4 de noviembre. 
 
Oficiales de Mantenimiento-Conserje para Langreo 
El Ayuntamiento de Langreo convoca como personal laboral fijo de 
plantilla cuatro plazas de Oficial-Conserje para su  Área de Deportes. 
Piden título de Graduado en ESO, Formación Profesional o equivalente. 
Certificación o diploma que acredite realizar tareas de mantenimiento de 
piscinas de uso colectivo en Asturias. Permiso de Conducir de la Clase B. 
Plazo hasta el 16 de diciembre. Bases en BOPA de 3 de mayo de 2021. 
 

 
 
Taller para familias del Plan Municipal de Drogas de Siero 
Alcohol y adolescencia: ¿Cómo hablarlo en familia? es el taller gratuito de 
habilidades educativas para familias del Plan de Drogas de Siero. Será el 
lunes 21 de noviembre a las 17 horas en La Pola Siero. Información en los 
teléfonos 717715416 – 717715415 o el correo pmsdsiero@gmail.com  
 
XIX Curso de Dinamizadores en Ocio Juvenil en Siero 
Abierto Hasta el Amanecer convoca este curso gratuito para jóvenes de 
16 a 23 años, de 50 horas de duración, que se realizará en Siero los días 
2, 3 y 4 de diciembre Albergue Municipal La Carrera. La fase práctica será 
hasta el 16 de abril (a elegir). Inscripciones hasta el 27 de noviembre  
Información e inscripciones en los teléfonos 684626390 – 985313401, el 
correo participacion@abiertohastaelamanecer.com o la web de Abierto 
Hasta el Amanecer https://abiertohastaelamanecer.com  
 

 
 
BONO JOVEN DE VIVIENDA: ayudas al alquiler para jóvenes asturianos 
Ayudas al alquiler de vivienda para jóvenes hasta 35 años, con plazo 
hasta el 30 de diciembre de 2023. 250 euros mensuales durante dos 
años, para quienes firmen contrato de alquiler durante el programa o ya 
tengan contrato en vigor. El máximo del alquiler es 600 euros por 
vivienda sin contar garaje o trastero, o 300 euros por habitación. 
 

Información en BOPA de 5 de julio, en www.asturias.es y la Oficina Joven. 
 
Becas Fundación SEPI-Talentum Telefónica 2022 
Fundación SEPI y Telefónica convocan el programa de Becas Talentum 
2022 para jóvenes universitarios titulados, estudiantes con un máximo de 
30 créditos por aprobar, o titulados de o formación profesional 
Plazo hasta el 30 de noviembre. Bases en la web del programa: 
https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp  
 
Becas Fulbright de Investigación Predoctoral en Estados Unidos 
18 becas para titulados superiores, para realizar investigación 
predoctoral en universidades o centros de investigación de Estados 
Unidos en cualquier disciplina, en un periodo de entre seis y doce meses. 
Plazo hasta el 1 de diciembre. Bases en www.fulbright.es  
 
Becas de posgrado en el extranjero de la Fundación 'la Caixa' 
80 becas para cursar estudios de posgrado en cualquier país dentro del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), América del Norte y la 
región Asia-Pacífico. Plazo hasta el 1 de febrero. Bases en la web 
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-posgrado-extranjero-convocatoria  
 
Ayudas de movilidad internacional de la Universidad de Oviedo 
La Universidad de Oviedo tiene abiertas varias ayudas para cursar 
estudios de Grado, Máster universitario o de Doctorado, durante el curso 
académico 2023/2024, con requistos, destinos y plazos diversos. 
Toda la información está en la intranet y el BOPA del 3 de noviembre. 
 

 
 
VIII Concurso de fotografía de Bimenes 
El Ayuntamiento de Bimenes anuncia el VIII Concurso de Fotografía de 
Bimenes con el objetivo de captar la esencia del paisaje, paisanaje, 
costumbres y tradiciones del concejo en cualquier época del año. 
Plazo hasta el 25 de noviembre. Bases en www.bimenes.es  
 
Concurso de fotografía «Lluz de Seronda» de Cabranes 
El Ayuntamiento de Cabranes a través del Museo de la Escuela Rural de 
Asturias convoca la octava edición del Concurso Fotográfico de Cabranes: 
Lluz de Seronda. La temática es libre, centrada en destacar el detalle y 
conjunto paisajístico y patrimonial reconocible de Cabranes.  
El concurso tendrá lugar los días 26 y 27 de noviembre teniendo como 
horario de margen desde las 10.00 horas del sábado 26 hasta las 14.00 
horas del domingo 27. Toda la información en www.cabranes.es  
 
Certamen de relato corto “Eugenio Carbajal” de Mieres 
El Ayuntamiento de Mieres convoca la 30ª edición de este certamen, al 
que pueden concurrir personas entre los 18 y los 30 años de edad. 
Plazo hasta el 30 de noviembre. Bases en www.mieres.es  
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Voluntariado para CRUZ ROJA de SIERO 
La Asamblea Local de Siero está buscando personas voluntarias para dos 
programas a realizar en el concejo:  
Promoción del éxito escolar en Lugones (refuerzo educativo con niños y 
niñas de 6 a 12 años, las tardes de lunes a jueves). 
Programa de personas mayores. 
Más información en Cruz Roja Siero, teléfonos 985722257 - 985732993 
O en los correos siero@cruzroja.es y begoaf@cruzroja.es  
 

 
 
Plazas de lectores de lengua española en universidades extranjeras de 
la Universidad de Oviedo 
La Universidad de Oviedo mantiene convenios internacionales de 
colaboración bajo los cuales las universidades e instituciones socias 
ofertan plazas de lectorado a estudiantes de la Universidad de Oviedo. 
Los estudiantes seleccionados deberán impartir clases de español en la 
Universidad de destino y dispondrán de matrícula gratuita para realizar 
estudios de postgrado en la misma. El plazo termina el 25 de noviembre. 
Información en BOPA del 15 de noviembre y en www.uniovi.es  
 
Carné Joven Europeo del Principado de Asturias 
El Carné Joven es un Programa Europeo gestionado por el Gobierno del 
Principado de Asturias, a través del Instituto Asturiano de la Juventud, 
que permite que jóvenes residentes en el Principado de Asturias 
disfruten de múltiples ventajas y descuentos en diferentes servicios. 
 

Se puede solicitar por cualquier joven entre los 12 y 30 años, teniendo 
validez hasta que se cumplen los 30 años de edad. Su precio es de 10 
euros en un único pago, al solicitarlo.  
 

Más información en la web www.carnetjovenasturias.com  
 
Cuerpo Europeo de Solidaridad 
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una iniciativa de la Unión Europea 
que ofrece oportunidades para que los jóvenes de entre 18 y 30 años 
lleven a cabo un servicio de voluntariado, realicen prácticas o trabajen en 
el sector de la solidaridad, en su propio país, en otro país de la Unión 
Europea o fuera de ella. Para participar es necesario inscribirse en el 
Portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad y luego solicitar los proyectos 
de interés. La inscripción está abierta desde los 17 años, pero no se 
podrá participar en un proyecto hasta alcanzar la mayoría de edad. 
 

Para más información puedes consultar la página del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad del INJUVE: http://cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es  
 
INSCRIPCIONES EN GARANTÍA JUVENIL en la OFICINA JOVEN DE SIERO 
La Oficina Joven recuerda que es posible inscribirse en los Servicios de 
Empleo o desde cualquier aplicativo. El sistema  hará unas preguntas de 
control para comprobar la identidad y obtener una contraseña de acceso 
para conseguir el certificado de inscripción en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. Este último paso tarda unos días en hacerse efectivo, lo 
que implica la necesidad de hacerlo siempre con antelación. En la Oficina 
Joven de Siero seguimos ayudando a las consultas que nos lleguen, así 
como descargar o enviar certificados si no se dispone de medios propios. 
 

Toda la información en la OJ o la web https://garantiajuvenil.sepe.es  
 
 

 
 
PLAN LOCAL DE EMPLEO DE SIERO 
5 puestos de trabajo con plazo hasta el 25 de noviembre. Bases 
publicadas en la web www.ayto-siero.es  
 
6ª MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 
Con motivo del dia internacional contra la violencia de genero, la 
Concejalia de Igualdad del Aayuntamiento de Siero organiza esta marcha 
contra la violencia el domingo 27 de noviembre por etapas y entre La 
Pola Siero y Lugones. Información en la web www.ayto-siero.es  
 
EUROSIERO - INFORMACIÓN en MOVILIDAD y PROGRAMAS EUROPEOS 
Con motivo del Año Europeo de La Juventud la Oficina Joven de Siero 
pone en marcha este proyecto informativo para la juventud del concejo. 
Consiste en un espacio informativo y de asesoramiento, en la que se 
atenderán consultas recibidas personalmente, por correo electrónico o 
por teléfono sobre los programas y servicios que la Unión Europa pone a 
disposición de su población juvenil en diferentes ámbitos hasta el mes de 
abril de 2023, lunes y jueves de tarde en La Pola siero y Lugones. 
Más información  a través de la web municipal  www.ayto-siero.es  

 
Programación de los centros de la Fundación Municipal de Cultura 
 

Conciertos de la Semana de la Música en el Auditorio de La Pola Siero  
Cuarteto “Concerto” el lunes 21 de noviembre, El Ensemble 4.70 el 
martes 22 y la Banda y el Bandín de ASAM el viernes 25 de noviembre. 
El sábado 26 actuarán los Coros de la Sociedad Siero Musical. 
Todos ellos a las 20.00 horas. Entrada libre hasta llenar aforo. 
 

Exposición de obras del certamen de Pintura “Casimiro Baragaña” 
Obras ganadoras y seleccionadas  del XVIII Certamen, que se podrán 
visitar hasta el 3 de diciembre en la Casa de Cultura de La Pola Siero,  
lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas y sábados de 11.00 a 13.30 horas. 
 

Concierto en La Fresneda de "Música de sofá" 
Un viaje musical el viernes 25 de noviembre, a las 19.30 horas, en el 
Centro Cultural. Entrada libre hasta llenar aforo. 
 

Cuentacuentos con David Acera en la Casa de Cultura de El Berrón 
"Cuentos de siempre para niños y niñas de ahora", el viernes 25 de 
noviembre, a las 18.00 horas. Entrada libre hasta llenar aforo. 
 

Concierto de los coros de la Sociedad Siero Musical La Pola Siero 
Dentro del programa de actos de la Semana de la Música de Santa 
Cecilia, el sábado 26 de noviembre, a las 20.00 horas, en el Teatro 
Auditorio. Entrada libre hasta llenar aforo. 
 

El Terral Teatro en el Auditorio de La Pola Siero con su obra "Latidos"  
Actuación enmarcada en el Ciclo de teatro contra la Violencia de Género, 
organizado por la Concejalía de Igualdad el lunes 28 de noviembre, a las 
20.00 horas. Entrada libre hasta llenar aforo. 
 

Actuación de La Machina Teatro en el Auditorio de La Pola Siero 
La compañía cántabra presentará "Ecos en el fango", función enmarcada 
en el Ciclo de teatro contra la Violencia de Género el martes 29 de 
noviembre, a las 20.00 horas. Entrada libre hasta llenar aforo. 

 

Teatro Kumen en La Fresneda 
"El rufián dichoso" tendrá lugar el viernes 2 de diciembre, a las 19.30 
horas, en el Centro Cultural. Entrada libre hasta llenar aforo. 
 

Marco Martínez actúa en el Auditorio de La Pola Siero 
Presentando su disco “Noi”, el viernes 2 de diciembre a las 20.00 horas. 
Entrada: 6 euros, en taquilla o la web https://siero.sacatuentrada.es 
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