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SERVICIOS ESENCIALES QUE SE PRESTARÁN EN EL SERIDA DURANTE LA 
VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA 
 
La Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca ha establecido una serie 
de servicios públicos esenciales que se mantendrán en funcionamiento desde el día 
16 de marzo y durante la vigencia del estado de alarma declarado para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
Dichos servicios esenciales, así como el régimen de turnos y número de efectivos 
necesarios para garantizar su funcionamiento, se han publicado en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias (BOPA, Suplemento al núm. 52 de 16-III-2020) y en el caso 
del SERIDA comprenden: 
 

1. Equipo directivo: Directora-Gerente y/o Jefa del Dpto de Investigación y 
Servicios Tecnológicos. 

2. Estación experimental de Illano: Responsable de finca, oficiales y operarios 
3. Estación Experimental de Grado-La Mata: 

a. Alimentación y atención a los animales: una persona (oficial u operario) 
b. Programa Forestal: una persona (investigador, capataz u operario) 
c. Limpieza: un operario de servicio (dos días a la semana) 

4. Centro de Villaviciosa: 
a. Área de Gestión presupuestaria, contratación y personal: cinco personas 

(jefe/a negociado y/o administrativo/a y/o auxiliar administrativo/a) 
b. Mantenimiento: capataz u operario 
c. Informática: un operador de ordenador 
d. Limpieza: dos operarios de servicio 
e. Cuadra de Carne: dos personas (oficial y/u operario) 
f. Cuadra de Leche: dos personas turno mañana y dos personas turno 

tarde 
g. Programa Forestal: una persona (investigador y/o capataz y/u operario) 
h. Programa de Genética vegetal: dos personas (capataz y operario) 
i. Programa de Fruticultura: dos operarios y un titulado laboratorio 
j. Área de Transferencia: una persona (jefa área, ayte. investigación, 

capataz u oficial) 
k. Área de Tecnología de alimentos: dos titulados, un analista y un auxiliar 

de laboratorio 
5. Centro de Biotecnología Animal (Deva-Gijón) 

a. -Administración: una persona (administrativo/a o auxiliar 
administrativo/a) 

b. Limpieza: un operario de servicio 
c. Alimentación y atención a los animales: dos personas (capataz y oficial) 
d. Laboratorio Genética y Reproducción Animal: uno o dos analistas 

(según necesidad) 
 

 
En Villaviciosa, a 17 de marzo de 2020 

 


