
RESPUESTAS A CUESTIONES PLANTEADAS 

Cuestiones planteadas por USIPA: 

 No sale el RIDEA 

Del RIDEA salen sus puestos (n.os 1091 y 1092), sólo que debe especificarse en la 

denominación “Real Instituto de Estudios Asturianos” para que pueda identificarse bien. 

 En la Escuela de Arte de Oviedo salen operarios vacantes y nos consta que son 4 con 

destino definitivo 

Efectivamente, ya se comentó en la reunión del día 14 de diciembre que la vacante inicial 

que aparecía en el n.º 401 no era tal. 

 No sale una vacante de Ordenanza en el IES Río Piles 

No consta la existencia de vacantes en dicho centro, sólo un titular en jubilación parcial 

anticipada y otro en invalidez permanente con reserva de puesto durante dos años, que 

sigue en vigor. 

 Instalaciones Deportivas de El Cristo: el puesto de una Ayudante de mantenimiento, 

actualmente en jubilación por enfermedad y con reserva de puesto durante dos años, 

lleva solo un año, por lo que no debería salir 

No consta que disponga de reserva de puesto ya que la resolución del INSS no señala plazo 

inferior a dos años para su revisión. Se ha jubilado definitivamente el 21/01/2021. 

 Centro de Día de Pola de Lena: falta una vacante de ordenanza (hasta hace poco era 

jubilación parcial, pero ahora ya es definitiva) 

No consta la existencia de vacante alguna. La persona titular del puesto que se supone 

referido en la observación pasó a jubilación voluntaria especial a los 64 años, pero 

permanece vigente el contrato de relevo con la persona que le sustituye, cuya finalización 

está prevista el 27/9/2022. 

 En Bellas Artes hay dos puestos vacantes de vigilante-montador y no salieron 

En efecto, en dicho organismo se constata que se ha producido una vacante de vigilante 

montador por jubilación. Saldrán dos vacantes de montador/a responsable de sala. 

 Falta una vacante de Auxiliar Educador en la Unión, Salinas (Consejería de Derechos 

Sociales y Bienestar) 

No consta la existencia de vacante alguna. La persona titular del puesto que se supone 

referido en la observación pasó a jubilación voluntaria especial a los 64 años, pero 

permanece vigente el contrato de relevo con la persona que le sustituye, cuya finalización 

está prevista el 8/5/2022. 

 

Cuestiones planteadas por UGT: 

 La plaza que notamos que falta en el listado provisional de traslados es el puesto nº 703: 

asistente social del Centro de Día para Personas Mayores Dependientes y Centro Social 

"El Llano", que quedó vacante por jubilación definitiva desde el día 30 de octubre 

El contrato de relevo ha finalizado. Por ello, ahora figura como vacante.  



 Otra vacante para incluir en los traslados, es de una jubilación de la semana pasada: 

Puesto 795 Cocinero/a en el Centro de Alojamiento de Menores "Los Pilares" 

En efecto, se ha producido una vacante por jubilación el 2/12/2021, que se incluye como 

vacante. Ahora se corresponde con el n.º de orden 796. 

 

Cuestiones planteadas por CSIF: 

 En el CPR El Cristo falta una plaza de TCAE: pone 62 a turnos y debería poner 63. Luego, 

pone una de fin de semana, una de lunes a viernes (que está bien) pero falta una en 

turnos. 

Constan 62 a turnos, 1 sin turnos y 1 de fines de semana. 

 Por otro lado, y esto no lo hemos dicho en la reunión pero falta: respecto a las brigadas 

de carreteras, Estas no están separadas por concejos por lo que no se sabe para cual de 

todas se pide el traslado. Solo las divide todas en las tres secciones: Sección de 

Conservación y Explotación Zona Oriental, Occidental y Central. 

Todos los puestos figuran con el concejo y en Carreteras se distinguen precisamente por 

este elemento a la hora de convocar y poder solicitarlos. 

 

Con independencia de las observaciones planteadas, se informa que los puestos de trabajo 

vacantes con el número de orden 261, 396 y 402 no figuran como vacantes iniciales debido a que 

la Consejería de la que dependen ha comunicado su voluntad de modificarlos en el catálogo de 

puestos de trabajo.  


