G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

NOTA INFORMATIVA
Listas y bolsas de aspirantes a interinidad de la especialidad 0594410
Flauta travesera
El Ayuntamiento de Valdés comunica lo siguiente:
“Por la Concejalía delegada de Personal del Ayuntamiento de Valdés en fecha 23 de septiembre de
2020 se ha se ha dictado propuesta de contratación para sustituir a la profesora de flauta travesera
del Conservatorio del Occidente de Asturias, al hallarse en situación de baja por incapacidad
temporal desde el 01/09/2020; la sustitución se llevará a cabo mediante contrato de trabajo
temporal suscrito bajo la modalidad de duración determinada a tiempo parcial por interinidad,
siendo su duración hasta la reincorporación de la trabajadora que resulta necesario sustituir.
Existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente para dar cobertura al gasto derivado de la
contratación (jornada parcial: 18 horas semanales prestadas los martes, miércoles y jueves).
El Ayuntamiento de Valdés carece de bolsa vigente en esta ocupación.
Por Resolución núm. 569 de 5 de agosto de 2015 de la Alcaldía-presidencia del Ayuntamiento de
Valdés (BOPA de 21-VIII-2015) aprobó la adhesión de este Ayuntamiento a la Resolución de 20 de
febrero de 2004 de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se establecen
normas para la adscripción de personal no permanente (BOPA de 3 de marzo).
Resultando urgente cubrir estas necesidades de contratación temporal, es por lo que se solicita a
esa Consejería de Educación su colaboración para la contratación de 1 Profesor/a de Flauta
travesera, con destino al Conservatorio del Occidente de Asturias, a través de las bolsas de trabajo
de esa administración, para lo cual se detallan las características del puesto de trabajo en la RPT:
Área: Educación
Denominación: “Profesor/a de flauta travesera”.
Personal: Laboral.
Categoría: V Profesor reglado.
Titulación: A2
Jornada: parcial, 18 horas semanales prestadas los martes, miércoles y jueves.
Sueldo: 1040,45 € brutos mensuales.
Duración del contrato: Interinidad (hasta la reincorporación de la trabajadora sustituida).”

Los actuales integrantes de las listas y bolsas de aspirantes a interinidad de la especialidad
0594410 Flauta travesera que estén interesados en la mencionada oferta, deben ponerse en
contacto con el Ayuntamiento de Valdés en el teléfono 985640234.

Oviedo, 22 de octubre de 2020. EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DOCENTE. José Manuel
López Guerrero

