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Personal para actividades científicas en la Universidad de Oviedo
La Universidad de Oviedo anuncia procedimiento de contratación de 20
personas para la realización de actividades científico-técnicas vinculadas
a líneas de investigación o de servicios de carácter indefinido, según la
relación y características que se especifican en la convocatoria.
Plazo hasta el 19 de agosto. Bases en BOPA del 4 de agosto

BONO JOVEN DE VIVIENDA: ayudas al alquiler para jóvenes asturianos
El Principado de Asturias ha publicado la convocatoria de las ayudas al
alquiler de vivienda para jóvenes hasta 35 años de edad, vigente hasta el
30 de diciembre de 2023. Las ayudas tienen un importe de 250 euros
mensuales durante dos años, y pueden ser solicitadas por quienes firmen
un contrato de alquiler durante la vigencia del programa o quienes ya
tengan contrato en vigor. El límite máximo del alquiler es de 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.

Plazas para COGERSA
El Consorcio de Gestión de Residuos de Asturias tiene varios procesos
selectivos abiertos, en las categorías de Operarios y Técnicos:
- Operario de Mantenimiento.
- Responsable de Planta de Tratamiento Térmico.
- Operario de Estación de Transferencia de Oviedo.
- Operario de Estación de Transferencia de Langreo.
–Técnico de Calidad (puesto temporal).
-Contratación por contrato relevo de un Técnico de Medio Ambiente.
- Técnico de I+D+I.
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 20 de agosto de 2022.
Plazo hasta el 20 de agosto. Bases en BOPA del 5 de agosto
Economista para el Ayuntamiento de Oviedo
El Ayuntamiento de Oviedo anunció en mayo proceso selectivo para
cubrir dos plazas de Economista de la plantilla de funcionarios, en turno
de acceso libre. Posteriormente, en BOPA de 15 de julio de 2022, se
publicó anuncio de rectificación de dichas bases. Se abre nuevo plazo de
presentación de solicitudes, a sumar a aquellas ya presentadas.
Nuevo plazo hasta el 22 de agosto. Bases en BOPA de 25 de abril.
Bolsa de Técnicos de Educación Infantil Escuela Infantil para Aller
El Ayuntamiento de Aller convoca esta bolsa de empleo para la escuela
infantil del concejo, mediante concurso oposición.
Plazo hasta el 29 de agosto. Bases en BOPA del 5 de agosto

Programa PICE de la Cámara DE Comercio de Oviedo
La Cámara de Comercio de Oviedo ofrece formación gratuita a jóvenes
beneficiarios de Garantía Juvenil a través del Programa Integral de
Cualificación y Empleo (PICE), en las áreas siguientes:
ADMINISTRACION Y GESTION -- EDUCACION Y OCIO - IDIOMAS
INFORMATICA – LOGISTICA – MARKETING – ÁREA SOCIO SANITARIA
Más información en el teléfono 985207575 (ext. 2150), el correo
pice@camara-ovi.es o en la web www.camara-ovi.es
Encuentros en el Norte: formación teatral
Teatro del Norte organiza los XXIV Encuentros, que serán del jueves 25 al
lunes 29 de agosto, en Infiesto. El tema de este año será La Voz.
La información está disponible en el blog de Teatro del Norte:
http://teatrodelnorte.blogspot.com
Cursos gratuitos de CAF Formación para desempleados
Gestión integrada de recursos humanos: gestión administrativa de las
relaciones laborales (horario de tardes, inicio el 14 de septiembre).
Asistencia a la dirección: elaboración de tratamientos de textos (con
inicio el 19 de septiembre, sin especificar horario).
Más información en el teléfono 984846006 o en www.cafformacion.es
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Becas de Colaboración en Departamentos Universitarios
El Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca 2431 becas
de colaboración de los estudiantes en los departamentos universitarios,
en régimen de compatibilidad con sus estudios durante el curso 22-23.
Plazo hasta el 20 de septiembre. Bases en www.educacionyfp.gob.es
Becas Fundación Sepi - Talentum Telefónica 2022
Para titulados universitarios, estudiantes con un máximo de 30 créditos
ECTS por aprobar; o titulados de grado superior o medio de formación
profesional. Se ofrece una formación práctica en las empresas
pertenecientes al Grupo Telefónica o que se adhieran al Programa.
Solicitudes hasta el 30 de noviembre. Bases en www.fundacionsepi.es
Ayudas a estudiantes de la Universidad de Oviedo
Ayudas a la promoción educativa, cultural, profesional y científica para
estudiantes, en varias modalidades (ayudas al transporte para
actividades, realización de proyectos o actividades culturales y
académicas, presentación de comunicaciones y asistencia a reuniones…)
Plazo hasta el 30 de noviembre. Más información: BOPA de 22 de julio.

Premio de artes plásticas “Museo Barjola”
Para la realización de un proyecto expositivo especialmente creado para
la Capilla de la Trinidad del Museo. Para artistas asturianos o residentes
en el Principado que pueden concursar individualmente o en grupo.
Plazo hasta el 20 de agosto. Bases en BOPA de 20 de junio.
XXX Certamen Art Nalón 2022
El Ayuntamiento de Langreo convoca Art Nalón 2022 para fomentar la
creación artística djuvenil en pintura, escultura, dibujo y grabado.
Plazo hasta el 11 de septiembre. Bases en la web www.langreo.as
CULTURAQUI 2022
El Instituto Asturiano de la Juventud convoca la edición 2022 del
programa de promoción de jóvenes creadores (hasta 35 años):
Concurso de Maquetas Pop-Rock: hasta el 30 de septiembre.
"Poesía, Narrativa y Textos Teatrales: hasta el 30 de septiembre.
Nuevos Realizadores del Principado de Asturias: hasta el 7 de octubre.
Premio “Astragal”, sobre proyectos artísticos: hasta el 28 de octubre.
Programa de exposiciones Sala Borrón: hasta el 18 de noviembre.
También se convocan los siguientes premios autonómicos:
Premio de Derechos Humanos: hasta el 16 de septiembre.
Realizadores contra la Violencia de Género: hasta el 7 de octubre.
Más información en la Oficina Joven de Siero y en juventud.asturias.es
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BONO CULTURAL JOVEN
Ya está operativo el Bono Cultural Joven que consta de una ayuda por un
importe máximo de 400 euros a destinar a la adquisición de los
productos y servicios culturales a jóvenes que cumplan 18 años en 2022.
La solicitud se hace mediante el registro previo en la web del programa,
para lo cula se necesita tener certificado electrónico, DNI electrónico o
tener contraseña de Cl@ve. Toda la información está en la página web
https://bonoculturajoven.gob.es/

XXXV Muestra de Teatro de Lugones
La Fundación Municipal de Cultura de Siero organiza del 22 al 30 de
agosto una nueva edición de este ciclo de teatro que se celebrará en el
Centro Polivalente Integrado de Lugones, a partir de las 21.00 horas (las
18.00 horas para la sesión familiar del martes 30). La programación es:

Abono para los servicios gratuitos de RENFE y FEVE
El Gobierno de España ha habilitado un bono para el uso gratuito de los
servicios de cercanías, regionales y de ancho métrico (FEVE). Este bono
requiere pagar primero 10 euros como fianza, que se devolvéra si se
realizan 16 viajes durante los cuatro meses de validez del programa.
A partir del 24 de agosto ya se puede retirar el abono, pero previamente
se debe uno registrar en la web de RENFE. Toda la información está en:
https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/sociedades/renfeviajeros/abonos-renfe
Ayuda de 200 euros para personas de bajos ingresos y patrimonio
Pueden pedir esta ayuda aquellas personas residentes en España
trabajando o desempleadas. Las rentas obtenidas en 2021, incluidas las
que perciban los convivientes, sean inferiores a 14.deben superar los
43.196,40 euros. Plazo hasta el 30 de septiembre.
El trámite se realiza de forma telemática y se puede consultar en:
sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC51.shtml
Prácticas en el CESE
El Comité Económico y Social Europeo organiza períodos de formación
continua de larga duración (cinco meses) y corta duración (de uno a tres
meses) para graduados y estudiantes universitarios.
Las de larga duración (cinco meses) están remuneradas y son para
titulados universitarios con conocimiento profundo de inglés o francés.
Las prácticas de corta duración no son remuneradas y son para prácticas
de uno a tres meses para completar su título o para recién graduados.
Plazo abierto hasta el 30 de septiembre. Mas información en la web:
http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-cese

Lunes 22 de agosto: Teatro del Norte con Las Criadas
Un texto capital del teatro europeo del siglo XX. La crónica política de un
tiempo que llega a su fin
Martes23 de agosto: La Westia Producciones con La ley de la selva
Elvira Lindo nos acerca al absurdo de la situación de una pareja
entregada al ostracismo de su relación
Miércoles 24 de agosto: Kamante Teatro con RIM
Espectáculo distópico donde se reflexiona sobre las contradicciones de
Europa frente a lo que acontece más allá de sus fronteras
Jueves 25 de agosto: ZigZag Danza con Después de cortar el césped
Un espectáculo que explora el diálogo del cuerpo con la comunicación y
la incomunicación
Martes 30 de agosto: ACAR Teatro del Mundo con Garfio & Cia.
(Espectáculo infantil y familiar). Una original lectura del capitán Garfio y
una oportunidad para compartir con nuestros hijos, nuestra infancia
Las funciones de adultos tendrán un coste de 6 euros y el abono para las
cuatro funciones podrá adquirirse al precio reducido de 20 euros. La
función infantil será gratuita, pero será necesario retirar entrada previa.
Las entradas estarán disponibles en https://siero.sacatuentrada.es/ y la
taquilla del Centro Polivalente, de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas
y los días de las representaciones, dos horas antes del inicio del acto. Los
abonos y las entradas de la función infantil únicamente podrán retirarse
en taquilla. Más información en la web www.ayto-siero.es

KBUÑS 2022: 40 Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes
Del 7 al 9 de octubre tendrán lugar los 40º Encuentros Internacionales de
Juventud de Cabueñes, foro de encuentro y debate para jóvenes,
asociaciones, personal técnico y responsables de juventud. KBUÑS 2022
tiene como hilo conductor el tema:"Repensando nuestras ciudades:
oportunidades para hacerlas más inclusivas" y consta de cursos, talleres y
actividades complementarias. Información en www.gijon.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
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