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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Ampliación del personal en el IES La Corredoria y en el CP El Bosquín

por aumento constante del alumnado.
3. Necesidad de convocar el Comité de Seguridad y Salud.
4. Varios. 

 
 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
 
 Se aprueba el acta.

 
AMPLIACIÓN DEL PERSONAL DEL IES DE LA CORREDORIA Y DEL CP 
EL BOSQUÍN 
 
 Debido a que en los centros mencionados con anterioridad, cada año 
aumenta paulatinamente el número de alumnos matriculados, el personal de 
consejería del IES La Corredoria y el personal de cocina del CP El Bosquín
está quedando escaso. E
SGT pidiendo la ampliación.
 
 
NECESIDAD DE CONVOCAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
 
 Cuando la Administración tiene la presidencia del 
Salud, cosa que sucede en semestres alternos, nunca co
tiempo y forma establecidos reglamentariamente
acumulando y cuando llega la hora de cambiar la presidencia tampoco lo 
convoca para realizar dicho trámite
para resolver los asuntos que afectan a dicho comité con diligencia. Debido a 
esta situación desde USIPA
comité de empresa, dado que los representantes son los mismos en ambos 
comités para tomar el acuerdo de mandar cada uno 
solicitando la convocatoria de dicho comité a la presidencia. Se acuerda por 
unanimidad que sea así.
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Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
Ampliación del personal en el IES La Corredoria y en el CP El Bosquín
por aumento constante del alumnado. 
Necesidad de convocar el Comité de Seguridad y Salud. 

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

Se aprueba el acta. 

AMPLIACIÓN DEL PERSONAL DEL IES DE LA CORREDORIA Y DEL CP 

en los centros mencionados con anterioridad, cada año 
aumenta paulatinamente el número de alumnos matriculados, el personal de 
consejería del IES La Corredoria y el personal de cocina del CP El Bosquín

Este comité acuerda por unanimidad dirigir escrito a la 
SGT pidiendo la ampliación. 

NECESIDAD DE CONVOCAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

dministración tiene la presidencia del Comité de 
alud, cosa que sucede en semestres alternos, nunca convoca dicho comité en 

tiempo y forma establecidos reglamentariamente. Los asuntos se van 
acumulando y cuando llega la hora de cambiar la presidencia tampoco lo 
convoca para realizar dicho trámite. La parte social nos vemos imposibilitados 

asuntos que afectan a dicho comité con diligencia. Debido a 
USIPA, nos hemos visto obligados a llevar este tema a 

comité de empresa, dado que los representantes son los mismos en ambos 
comités para tomar el acuerdo de mandar cada uno de los miembros un email 
solicitando la convocatoria de dicho comité a la presidencia. Se acuerda por 
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Ampliación del personal en el IES La Corredoria y en el CP El Bosquín 

AMPLIACIÓN DEL PERSONAL DEL IES DE LA CORREDORIA Y DEL CP 

en los centros mencionados con anterioridad, cada año 
aumenta paulatinamente el número de alumnos matriculados, el personal de 
consejería del IES La Corredoria y el personal de cocina del CP El Bosquín 

por unanimidad dirigir escrito a la 

NECESIDAD DE CONVOCAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

omité de Seguridad y 
nvoca dicho comité en 
os asuntos se van 

acumulando y cuando llega la hora de cambiar la presidencia tampoco lo 
a parte social nos vemos imposibilitados 

asuntos que afectan a dicho comité con diligencia. Debido a 
, nos hemos visto obligados a llevar este tema a 

comité de empresa, dado que los representantes son los mismos en ambos 
de los miembros un email 

solicitando la convocatoria de dicho comité a la presidencia. Se acuerda por 



 
VARIOS 
  
 Como tema en este apartado
Ordenanzas  del IES Dña Jimena se han vuelto a incorporar a s
trabajo, están siendo objeto de nuevo por parte del equipo directivo de 
situaciones totalmente ridículas y de abuso de autoridad. 
 
 
  
 

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS
 
 

Síguenos en Twitter 
 

Como tema en este apartado se comenta, que desde que los 
rdenanzas  del IES Dña Jimena se han vuelto a incorporar a s

trabajo, están siendo objeto de nuevo por parte del equipo directivo de 
ridículas y de abuso de autoridad.  

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

se comenta, que desde que los 
rdenanzas  del IES Dña Jimena se han vuelto a incorporar a su puesto de 

trabajo, están siendo objeto de nuevo por parte del equipo directivo de 

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 


