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SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS

Polígono R,año, sin - 33920 P.J"~"
reL 985 652 000
fax: 985 &52006
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JUNTA:
FECHA:
HORA:
LUGAR:

JUNTA DE PERSONAL
9 de febrero de 2006
12,00 horas
SALA DE JUNTAS DE GERENCIA

Se le convoca a la reunión que se celebrará en la fecha,
hora y lugar indicados, con arreglo al Orden del Día que figura a
continuación:
Riaño-Langreo, 6 de febrero de 2006

ORDEN DEL DÍA
1°.2°.3°.4°.5°.-

Lectura y aprobación del Acta anterior
Cierre ejercicio 2005
Discusión de aspectos organizativos de las reuniones de la Junta de Personal
Peluquero
Calefacción vestuario masculino, ropa de abrigo consultas externas y
climatización general del Hospital
6°.- Documento de petición días, cambios, etc. con resguardo para el trabajador
7°.- Perfiles
8°.- Programa FLOR
9°.- Jornada 2006, contratación y ajustes de plantilla. Estudio sobre cuanto
personal está afectado por los acuerdos del Principado (por categorías) en
cuanto a días adicionales de vacaciones por antigüedad
10°.- Valoración de peonadas, excesos de jornada, pluses, etc. por categorías
11°.- Ruegos y preguntas
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SECCIÓN SINDICAL CC.OO.
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