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ORDEN DEL DIA 

 
1 Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2 Reconocimientos médicos 
3 Configuración de los puestos de Técnicos de Documentación 
4 Ropa de trabajo personal laboral juzgados. 
5 Sustitución por enfermedad de Operaria de Servicios en juzgados de 

Avilés. 
6 Listas de movilidad funcional y superior categoría del personal laboral de 

juzgados. 
7 Tiempo de descanso en CPRM Sograndio 
 

 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

 
 Se aprueba el acta. 

 
RECONOCIMIENTOS MEDICOS 

 
En el Servicio de Documentación no han hecho desde 2015. Se 
mandará escrito a Inspección denunciándolo.  

 
ROPA DE TRABAJO PERSONAL LABORAL JUZGADOS 

 
 Se proponen modificaciones como cambiar chaquetilla de lana por un 
polar o pedir que se convoque al comité para la elaboración del pliego de 
condiciones. Tras hablar con la Dirección General comentan que se está 
organizando un contrato general para toda la ropa laboral de la consejería. 
 
SUSTITUCION POR ENFERMEDAD DE OPERARIA EN JUZGADOS AVILES 

  
 Ya está pedida y se cubrirá. 
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LISTAS MOVILIDAD FUNCIONAL Y SUPERIOR CATEGORIA 

 
 Ya están en la Secretaría General Técnica, aunque un poco de celeridad 
no hubiera venido mal. Hay puestos que han perdido probablemente la única 
posibilidad de optar a puestos de superior categoría al no estar vigentes las 
listas. 
 
TIEMPO DE DESCANSO EN CPRM SOGRANDIO 

 
 Por semana hay trabajadores que tienen la jornada distribuida de 
manera irregular, por ejemplo los lunes de 8 a 17. Se plantea la situación que al 
coger un permiso en lunes, restan el tiempo de descanso de los días del resto 
de la semana. Se aclara que los permisos se cogen por días, no por horas, con 
lo que no es necesario recuperar las horas que superen las 7,5 oficiales. 
  
 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 

 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 

 

 


