Bolsa de Trabajo de Monitores de Música
Tradicional para la Escuela de Música Tradicional
Asturiana
Plazo de subsanaciones: del 6 al 16 de marzo de 2012, ambos inclusive
Tribunal Calificador y la lista de aspirantes admitidos y excluidos correspondiente al concurso-oposición para
la elaboración de una Bolsa de Trabajo de Monitores de Música Tradicional para la Escuela de Música
Tradicional Asturiana ?Manolo Quirós?.
http://www.oviedo.es/index.php/es/el-ayuntamiento/oferta-de-empleo-municipal/mtradicional

Otras Noticias
23|05|2013. Hoy se abre el plazo de inscripción en las actividades lúdicas de verano en centros
educativos

23|05|2013. Estancias para la realización de prácticas profesionales en empresas de la Unión Europea
Inscripciones del 24 al 31 de mayo de 2013 ambos inclusive
23|05|2013. El Talud de la Ería abre sus puertas como ´Espacio Coworking´
El Ayuntamiento cede el edificio a la Asociación de Jóvenes Empresarios para crear un espacio
compartido de trabajo y colaboración entre emprendedores

23|05|2013. Oviedo, la segunda ciudad más segura para sus ciudadanos
Obtiene 68 puntos, por detrás de Pamplona, con 70, sobre una escala de 100. La Policía Local
refuerza su coordinación con la Policía Nacional para controlar zonas de ocio nocturno y de ‘botellón’ en
el municipio

22|05|2013. El Alcalde anuncia bolsas horarias para los funcionarios municipales
Agustín Iglesias Caunedo preside el acto de homenaje a los 25, 40 ó 50 años de servicio y a la
jubilación de funcionarios de la Administración local el día de su patrona, Santa Rita de Casia

21|05|2013. El Pleno del Ayuntamiento rechaza la posición del Principado en el Plan concertado de
servicios sociales
La moción, presentada por IU, en la que insta a la Consejería de Bienestar Social del Principado a
negociar el plan concertado y rechaza la postura adoptada por el Ejecutivo regional sobre este asunto,
es aprobada por 19 votos a favor (del PP, Foro e IU) y 6 abstenciones.
05|04|2013. Autorización de fiestas y/o actividades populares
19|03|2013. Preinscripción de la Escuela Municipal de Música de Oviedo para el curso 2013-2014
01|02|2011. Portal de Proveedor

