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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL RESUELVO:

CONSEJERIA DE COOPERACION:

RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Con
sejeria de Cooperaci6n, por la que se convoca concurso
de traslados entrefun cionarios pertenecientes al Cuerpo
Subaltemo de la Administracion del Principado de
Asturias.

Publicada la Oferta de Empleo Publico de la Adrninis
traci6n del Principado de Asturias para 1995en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias numero 97, de 28 de
abril de 1995,aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 30 de marzo de 1995, y de conformidad con 10 previsto
en el art. 15 apart ado g) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
de Ordenaci6n de la Funci6n Publica de la Administraci6n
del Principado de Asturias,

Convocar concurso para la provisi6n de las plazas del
Cuerpo Subalterno que se detallan en el Anexo I de la pre
sente convocator ia, con sujeci6n a las siguientes

BASES

Primera.-1. Podran participar en el presente concurso
los funcionarios de carrera de la Administraci6n del Prin
cipado de Asturias que pertenezcan al Cuerpo Subalterno,
siempre que retinan los requ isitos y condiciones establecidos
para cada uno de los puestos indicados en eI Anexo lyse
encuentren en alguna de las siguientes situaciones admi
nistrat ivas:

- Servicio activo.

.- Excedencia para el cuidado de hijos durante el primer
afio de perfodo de excedencia.
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- Servicios especiales.

2. Los funcionarios con dest ino definitivo solo podran
participar en esta convocatoria siempre que en la fecha de
finalizacion del plazo de presentacion de instancias hayan
transcurrido dos afios desde la toma de posesion del ultimo
destino obtenido, salvo en el ambito de la Consejeria en que
se encuentren destinados.

3. Deberan participar en el presente concurso los fun
cionarios incluidos en el punto 1 que tengan un destino 0

nombramiento provisional en un puesto de trabajo que sea
objeto de la presente convocatoria. .

4. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar
en la propia solicitud de vacantes la adaptacion del puesto
o puestos de trabajo solicitados, que no supongan una modi 
ficaci6n exorhitante en el contexto de la organizacion, La
Comision de Valoracion podra recabar del interesado, en
cntrevista personal, la informacion que estime necesaria en
orden a la adaptacion necesaria, asi como el dictamen de
los Organos Tecnicos de la Adrnin istracion Laboral, Sanitaria
o de los competentes del Principado de Asturias y, en su
defecto, del Ministerio de Asuntos Sociales, respecto de la
pracedencia de la adaptacion y de la compatibilidad con el
desernpefio de las tareas y funciones del puesto en concreto.

Segunda.-Solicitudes, modelos y plazos.

1. Las solicitudes para tamar parte en este concursose
dirigiran a la Direccion Regional de la Funci6n Publica y
Organizacion Administrativa mediante instanciaen cI modelo
que se incluye como Anexo II de la presente convocatoria,
a la que se acompafiara, en su caso, certificado de la expe
riencia en puestos de trahajo, expedido por el Departamento
u Organismo competente.

2. EI plaza de presentacion de la documentacion a que
se refiere el punto anterior sera de veinte dias habiles , con
tados a partir del siguiente al de la publicacion de esta con
vocatoria en el Boletin Oficial del Principadode Asturias
y se efectuara en el Registro General del Principado (Edificio
Administrativo, CI Coronel Aranda, s/n., planta plaza, sector
central, Oviedo) 0 en la forma prevista en el art. 38 de la
Ley 30/92, de 26 de noviemhre, de Regimen J uridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administra
tivo Comun.

3. No se adrnitiran renuncias una vez finalizado el plazo
de presentacion de instancias, pero, por razanes de convi
vencia familiar, se podra condicionar la solicitud de dos con
cursantes en el sentido de que una y otra se tengan por
anuladas si alguno de ellos no obtiene plaza en el presente
concurso y en la misma localidad, debiendo incorporar a cada
solicitud la correspondiente peticion, suscrita por ambos
interesados.

Tercera.-Contenido de la solicitud.

Cada uno de los funcionarios participantes podra solicitar
todos los puestos convocados asi como hasta un maximo de
10 en turno de resultas para los que reuna las condiciones
y requisitos sefialados, expresando el orden de preferencia
del puesto de trabajo e indicando a tal fin el codigo y la
denominacion con que figuran los mismos; en casu de no
coincidencia entre el codigo y la denorninacion, prevalecera
siempre la denorninacion del puesto. EI orden de preferencia
sera determinante a la hora de adjudicar destinos no soli
citados en primer lugar.

Cuarta.-Meritos.

Se valorara como unico merito la antiguedad, a razon
de 0,10 puntos por cada afio de servicio 0 fracci6n. A efectos
del compute de la antiguedad se valorara el tiempo total

de serv icios oficialmente reconocido en el expediente per
sonal del funcionario.

Quinta.-lustificaci6n de meritosy requisitos.

1. Los requisitos, meritos y cualesquiera otros datos debe
ran estar referidos al ultimo dia del plaza para la presentacion
de solicitudes.

2. Los requisitos exigidos y los meritos de cada solicitante
se acreditaran mediante certificaci6n expedida par el Servicio
de Ordenaci6n de Recursos Humanos de acuerdo con los
antecedentes obrantes en la Seccion de Registro de Personal
que sera incorporada de oficio al expediente.

3. A efectos de la acreditacion de la experiencia en pues
tos de trabajo y para el supuesto de trabajos desarrollados
en la Administraci6n del Principado de Asturias, la certi
ficacion debera ser expedida par la Secretaria General Tee
nica de la Consejeria donde desarrollaron los trabajos y se
limitaran a la descripcion de las tareas realizadas.

Sexta.-Tumo de resultas.

Se establece la posibilidad de acceder a las plazas que
queden vacantes a resultas de este concurso en un turno
unico , A tal efecto los funcionarios aspirantes deberan hacer
constar dicho extrema en la solicitud, indicando por orden
de preferencia los concejos y las Consejerias a las que optan,
para cl supuesto que se produzcan vacantes en los mismos,
en pucstos de trabajo identicos al desempenado por el fun
cionario al momento de convocarse el concurso, segun con
figuraci6n de ambos puestos en la vigente relacion de puestos
de trabajo.

Septima.-Comisi6n de valoracion.

Los meritos seran valorados por una Comisi6n compuesta
por el Jefe del Servicio de Gesti6n de Personal de la Direccion
Regional de la Funcion Publica y Organizacion Administra
tiva, que actuara de Presidente, un representante de cada
una de las Consejerias a las que figuren adscritos los puestos
convocados, un representante de la Junta de Personal y un
funcionario de la Direcci6n Regional de la Funci6n Publica,
que actuara de Secretario.

A cada miembro titular podra asignarse un suplente que,
en casu de ausencia justificada, Ie sustituira con voz y voto .
La designacion de los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n
sera aprobada por Resolucion y se publicara en la Oficina
de Informacion, Iniciativas y Reclamaciones, Edificio Admi
nistrativo de Servicios Multiples del Principado de Asturias,
CI Coronel Aranda, sin, planta plaza, sector central, Oviedo,
a los efectos previstos en los articulos 28 y 29 de la ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.

Octava.-Adjudicaci6n.

1. EI orden de prioridad para la adjudicacion de los pues
tos de trahajo vendra determinado por la puntuaci6n obtenida
segun el baremo previsto en la base cuarta; en casu de empate
se tcndra en cuenta el mayor tiempo de servicios prestados
a la Administraci6n Publica; si persistiese el empate, se deci
dira este orden por sorteo publico, a cuyo efecto se citara
a los aspirantes afectados.

2. No pod ran tenerse en cuenta las solicitudes que no
cumplan los requisitos relaeionados en el Anexo I.

Novena .-Caracter de las adjudicaciones.

1. Los traslados que se deriven del presente concurso ten
dran caracter de voluntarios.
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2. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo
que antes de finalizar el plazo de toma de posesion se hubiere
obtenido otro destino a traves de convocatoria publica.

Decima.-Resolucion del concurso y toma de posesion.

1. El concurso se resolvera por Resolucion del Director
Regional de la Funcion Publica y Organizacion Administra
tiva en el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente
al de la finalizacion del plaza para la presentacion de
instancias.

2. Dicha Resolucion sera publicada en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y conllevara el cese auto
matico en el anterior puesto de trabajo .

3. El plaza de toma de posesion del nuevo destino obte
nido sera de 3 dias habiles si radica en la misma localidad
donde anteriormente se hallaba destinado el funcionario 0

de 7 dias habiles si radica en localidad distinta . Si el ultimo
dia habil coincidiera en sabado el plazo se entendera prorro
gada al primer dia habil siguiente. El plazo de toma de pose-

sion ernpezara a contarse a partir del dia siguiente al de
la publicacion de la resolucion del concurso en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. EI compute de los
plazos posesorios se iniciara cuando finalicen los permisos
o licencias que en su caso hayan sido concedidos a los inte
resados con anterioridad a la resolucion del concurso. A todos
los efectos el plazo posesorio se considerara como de servicio
activo en el nuevo puesto.

Undecima.-Impugnaciones.

Contra la presente convocatoria se puede interponer en . .
el plazo de un mes a contar desde el dia de su publicaeion
recurso de suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro recurso que a juicio del inte
resado Ie resulte mas conveniente para la defensa de sus
derechos 0 intereses.

Oviedo, 18 de maTZO de 1996.-EI Director Regional de
Funcion Publica y Organizacion Administrativa (P. D. Reso
lucien 22-1-96, BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu
rias mimero 29, de 5-2-1996).--4.676.

ANEXOI

COD. DENOMINACION DEL PUESTO N.' CUERPO/ESCALA GRIN! C. ES PEC. ELEMENTOS CENTRO TRABAJO CONSFJERlA CONCEiO

I ORDENANZA 2 CUERPO SUDALTERNOS EIO 211328 SECRETARIA GENERAL PRESIDENCIA PRESIDENOAPRINOPADC OVIEDO
2 ORDENANZA I CUERPO SUDALTERNOS EIO 211J28 D.R. ECONOMIA ECONOMIA OVlEbo

J ORDENANZA I CUERPO SUDALTERNOS EIO 2111111 D.R. HAOENDA ECONOMIA OVIEDO
4 ORDENANZA I CUERPO SUDALTERNOS EIO 211328 D.R.HAOENDA ECONOMIA GUON

5 ORDENANZA 1 CUERPO SUDALTERNOS EIO 16J.636 DE D1DUOTECA JOVELLANOS CULl1JRA GUON

6 ORDENANZA 1 CUERPO SUDALTERNOS EIO 212.328 SECRETARIA GENERAL TECNICA SERVICIOSSOOALES OVIEDO

J ORDENANZA J CUERPOSUDALTERNOS EIO 212.328 SECRETARIA GENERAL TECNlCA AGRICUL11I RA OVIEDO

SIGUE c::>

'.'
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ANEXO II

1 IV 96

PRINCIPADO DE AsTURIAS
•

CONSEjERIA DE COOPERACJON

DJRiCCION REOIONAL
De RlNClON PUBUCA
Y OROANIZACION ADMlNl5TRA.nvA.

ADMlNlS1RACION DIiLPRINClPADO DeASl\IftIAS

CONCURSO De TRAaLADOlIN1Rl~IOSDELCUERPO DE

DII LA AQMNSTRACION DEL. PRlNCPADO DIl AaT\lIUAS

CON\IOCAT0RIA8OPADE __ De

RBI nru, ••QUlNA0 mtm,t Wyurc:ut..A;

t~· DATOI DILPUNCIONMIO

PRIMERAPfiUIDO 1"r;uNDOAHLUXJ I~
".,..,. .. Hft 10m.. I~
DOMJCILJO: CIPa IPOaLAC«W I~
CwtpoollKM I~daJngruo
DaT7NOACTUAL: CI!NTIfO~TttNIAJOICONWI/tlA. ICONC6JO

z.. DOCUMEHT'ACION QUaAO.lUNTA

3.. DATOS DIL puaTO DI TMUJO ALQUi COHCURSA:

-0Ifl} COD/GO N"PUDTg. rJI(/l1IfJ :ENUlC D~ T'RAlI.4J() DNS~ CONC&JO
t

""}

T

4

I

I

7

•
t

10

. - - - - - - - ---- -- ----- - - - - - - - - - - - -
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.... EN auDm:.aro SOUCITO ~LAZA DE MI CUIlIU"OIUCALA QIJ2 KAVA QUEDADO VACANTE A R9ULTAS DE EST& CONCURSO ~ LOS CONCIIJDa Y
CON81J~DI:

ORI)U CONCI!JO tiCNBE.IERJA
PIIPIMNCIA,

2

1I

•
I

•
7

•
•
10

SOLICITA ADAPTACION D& PUUTO 0 PUESTO D& 1RA8AoIO A L,OS QUI!CONCURSO: 81

en II

A LA DIRECCION REGIONAL DE LA FUNCION PUBLICA Y ORGANIZACION ADMINISTRATIVA



3334 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS l-IV-96

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE FOMENTO:

NOTIFICACION relativa a los expedientes sanciona-
dores quese citan. .

Notificaciones de resolucion

Por encontrarse ausente al-recibo de la notificacion don
Andres Ramos Bernardino, cuyo ultimo domicilio conocido
fue Castrillon, Salinas, Edificio Asturias, 32, 2.Q B, incurso
en el expediente de sancion rnim. 0-03849-0-95, tramitado
por el Servicio de Transportes por Carretera de la Direccion
Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace publico
que se ha formulado resolucion por den uncia de la Inspeccion
de Transportes de 11 de agosto de 1995, a las 16,30 horas,
en Ceasa, Navia, por "Circular vehiculo L-9560-H, transpor
tando mercancias careciendo de tarjeta de transportes". San
cion impuesta: 250.000 pesetas y precintado tres meses, segun
arts . 90, 140-a) y 143 de la Ley 16/1987; arts. 41, 197-a) y
201 del Real Decreto 1.211/90, de 28-9.

Para efectuar el abono de la sancion debera solicitar en '
el Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la presente resolucion podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plaza de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

La que en ejecucion de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraeiones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cornun, de 26
de noviembre (RO.E. de 27 de noviembre), se hace publico
a los efectos de su notificacion mediante publicacion del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prineipado de
Asturias, asi como de la inserci6n en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(1)

Por encontrarse ausente al recibo de la notificacion don
Andres Ramos Bernardino, cuyo ultimo domicilio conocido
fue Castrillon, Salinas, Edificio Asturias, 32, 2.Q B, incurso
en el expediente de sancion rnim, 0-03784-0-95, tramitado
por el Servicio de Transportes por Carretera de la Direccion
Regional de Transportes y Comunicaciones, se haee publico
que se ha formulado resoluei6n por den uncia de la Guardia
Civil de Trafico de 12 de septiembre de 1995, a las 18,15
horas, en N-632, por "Circular vehiculo L-9560-H,
0-02066-R, transportando madera de Aviles a Navia care
ciendo de tarjeta de transportes". Sanci6n impuesta: 250.000
pesetas y preeintado tres meses, segun arts. 90, 140-a) y 143
de la Ley 16/1987; arts. 41, 197-a) y 201 del Real Decreto
1.211/90, de 28-9.

Para efectuar el abono de la san cion debera solicitar en
~I Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la presente resoluci6n podra interponer recurso
de stiplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plaza de un mes , contado a partir del
siguiente dia al de esta publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Lo que en ejecucion de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Cormm, de 26
de noviembre (RO.E. de 27 de noviembre), se haee publico
a los efectos de su notificacion mediante publicacion del pre
sente anuncio en el BOLETIN OF1CIAL del Principado de
Asturias, asi como de la inserci6n en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio eonocido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(2)

Por encontrarse ausente al recibo de la notificacion don
Andres Ramos Bernardino, cuyo ultimo domicilio conocido
fue Castrillon, Salinas, Edificio Asturias, 32, 2.Q B, incurso
en el expediente de sanci6n mim, 0-03850-0-95, tramitado
por el Servicio de Transportes por Carretera de la Direcci6n
Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace publico
que se ha formulado resoluci6n por den uncia de la Inspecci6n
de Transportes de 21 de agosto de 1995, a las 9,20 horas,
en San Juan de Nieva, por "Circular vehiculo L-9560-H, trans
portando mercancias careciendo de tarjeta de transportes".
Sancion impuesta: 250.000 pesetas y precintado tres meses,
segun arts. 90, 140-a) y 143 de la Ley 16/1987; arts. 41, 197-a)
y 201 del Real Decreto 1.211/90, de 28-9.

Para efectuar el abono de la sancion debera solicitar en
el Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente. .

Contra la presente resolucion podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plaza de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

La que en ejecucion de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, de 26
de noviembre (RO.E. de 27 de noviembre), se hace publico
a los efectos de su notificaci6n mediante publicaci6n del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asi como de la inserci6n en el tabl6n de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(3)

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n don
Andres Ramos Bernardino, cuyo ultimo domicilio conocido
fue Castrillon, Salinas, Edificio Asturias, 32, 2.Q B, incurso
en el expediente de sancion num, 0-03859-0-95, tramitado
por el Servicio de Transportes por Carretera de la Direccion
Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace publico
que se ha formulado resolucion por denuncia de la Inspecci6n
de Transportes de 29 de agosto de 1995, a las 9,00 horas,
en San Juan de Nieva, por "Circular vehiculo L-9560-H, trans
portando mercancias careciendo de tarjeta de transportes".
Sancion impuesta: 250.000 pesetas y precintado tres meses,
segun arts. 90, 140-a) y 143 de la Ley 16/1987; arts . 41, 197-a)
y 201 del Real Decreto 1.211/90, de 28-9.

Para efectuar el abono de la sanci6n debera solicitar en
el Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la presente resoluci6n podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plazo de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
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Lo que en ejecucion de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admini str aciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Corruin, de 26
de noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico
a los efectos de su notificacion mediante publicacion del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturi as, asi como de la insercion en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo , a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(4)

Por encontrarse ausente al recibo de la not ificaci6n don
Andres Ramos Bernardino, cuyo ultimo domicilio conocido
fue Castrillon, Salinas, Edificio Asturi as, 32, 2.Q B, incurso
en el expediente de sancion rnim, 0-03853-0-95, tramitado
por el Servicio de Tran sportes por Carretera de la Dir eccion
Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace publico
que se ha formulado resoluc ion por den uncia de la Inspeccion
de Transportes de 23 de agosto de 1995, a las 4,25 horas,
en San Juan de Nieva, por "Circular vehiculo L-9560-H, trans
portando mercancias careciendo de tarjet a de transport es".
Sancion impuesta: 250.000 pesetas y precintado tres meses,
segun arts. 90, 140-a) y 143 de la Ley 16/1987; art s. 41, 197-a)
y 201 del Real Decreto 1.211/90, de 28-9.

Para efectuar el abonode la sancion debera solicitar en
eI Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la presente resoluci on podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobi ern o del Principado de
Asturias den tro del plaza de un mes, contado a part ir del
siguiente dia al de esta pub licacion en el BOLETlN OFICIAL
del Principado de Asturi as.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regim en Juridico de las Admini str aciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26
de noviembre (B.O.E. de 27 de nuviembre) , se hace publico
a los efectos de su notificaci6n mediante publicacion del pre
sente anuncio en eI BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturia s, asf como de la insercion en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejcro de
Fomento.-2.538(5)

Por encontra rse ausente al recibo de la notificacion don
Andres Ramos Bernardino, cuyo ultimo domicil io conocido
fue Castrillon, Salinas, Ed ificio Asturi as, 32, 2.11 B, incurso
en el expediente de sancion num, 0-03855-0-95, tramitado
por el Servicio de Transportes por Carr etera de la Direcci6n
Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace publico
que se ha formulado resolucion por den uncia de la Inspecci6n
de Transportes de 24 de agosto de 1995, a las 4,25 horas,
en San Juan de Nieva, por "Circular vehiculo L-9560-H, trans
portando rnercancias careciend o de tarjeta de transportes".
Sancion impuesta: 250.000 pesetas y precintado tres meses,
segun arts . 90, 140-a) y 143 de la Ley 16/1987; arts. 41, 197-a)
y 201 del Real Decreto 1.211/90, de 28-9.

Para efectu ar el abono de la sancion deb ora solicitar en
cI Negociado de Sanciones la cart a de pago que figura en
su expediente.

Contra la presente resolucion podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plaza de un mes, contado a partir del
siguiente dla al de esta publ icacion en el BOLETlN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Lo que en ejecuci 6n de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admini straciones
Publ icas y del Proced imiento Administrativo Cornun, de 26
de noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico
a los efectos de su not ificacion mediante publicacion del pre
sente anuncio en el BOLETlN OFICIAL del Principado de
Asturias, asf como de la insercion en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento de su Ultimo domicilio conocido.

En Oviedo , a 30 de ene ro de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(6)

Por encontrarse ausente al recibo de la notificacion don
Andres Ramo s Bern ardino, cuyo ultimo domicilio conocido
fue Castrillon, Salinas, Edificio Asturias, 32, 2.Q B, incurso
en el expediente de sancion num. 0-03858-0-95, tramitado
por el Servicio de Transportcs por Carretera de la Direccion
Regional de Transportes y Co municaciones, se hace publico
que se ha formulado resoluc ion por denunci a de la Inspeccion
de Transportes de 25 de agosto de 1995, a las 4,20 horas,
en San Juan de Nieva, por "Circular vehiculo L-9560-H, tran s
portando mercancias careciendo de tarjeta de tran sportes".
Sanc ion impuesta: 250.000 pesetas y precintado tres meses,
segun arts . 90, 140-a) y 143 de la Ley 16/1987; arts. 41, 197-a)
y 201 del Re al Decreto 1.211/90, de 28-9.

Para efectuar el abono de la sancion debera solicitar en
el Negociado de Sanc iones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la presente resolucion podra interponer recurs o
de suplica ant e el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plaza de un mes, cont ado a partir del
siguiente dia al de esta publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Lo que en ejecuci 6n de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Proced imient o Administrativo Cornun , de 26
de noviembre (B.O .E. de 27 de noviembre), se hace publico
a los efectos de su notific aci6n mediant e publicacion del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, as l como de la insercion en el tabl6n de anuncios
del Ayunt amiento de su Ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fom ento.-2.538(7)

Par encontrarse ausente al recibo de la notificac ion don
Andres Ramos Bernardino, euyo ultimo domieilio conocid o
fue Castrillon , Salinas, Edificio Asturias, 32, 2.Q B, incurso
en el expedi ente de sanci6n num. 0-03860-0-95, tramit ado
por el Servicio de Transport es por Carretera de la Direccion
Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace publico
que se ha formulado resoluci 6n par den uncia de la Inspeccion
de Transportes de 30 de agosto de 1995, a las 17,20 horas,
en San Juan de Nieva, por "Circular vehiculo L-9560-H, trans
portando mercancias careciendo de tarjeta de transportes".
Sancion impuesta: 250.000 pesetas y precintado tres rneses,
segun arts. 90, 140-a) y 143 de la Ley 16/1987; arts . 41, 197-a)
y 201 del Real Decr eto 1.211/90, de 28-9.

Para efeetuar el abono de la sancion debera solicitar en
el Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la present e resolucion podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno del Princip ado de
Asturias dentro del plaza de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
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Lo que en ejecucion de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormm, de 26
de noviembre (E.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico
a los.efectos de su notificacion mediante publica cion del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asl como de la insercion en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo , a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(8)

Por encontrarse ausente al recibo de la notificacion dona
M.~ Sol Berrio Larralde, cuyo ultimo .domicilio conocido fue
Oviedo , La Carisa, I, incursa en el expediente de sancion
num, 0-03129-0-95, tramitado por el Servicio de Transportes
por Carretera de la Direccion Regional de Transportes y
Comunicaciones, se hace publico que se ha formulado reso
lucian por den uncia de la Guardia Civil de Trafico de 3 de
julio de 1995,a las 12,10 horas, en A-66, por "Circularvehiculo
0-80945, transportando somieres viejos careciendo de tarjeta
de transportes". Sancion impuesta: 50.000 pesetas, segun arts.
103, 141-b) Y 143 de la Ley 16/1987; arts. 158, 198-b) Y 201
del Real Decreto 1.211/90, de 28-9.

Para efectuar el abono de la sancion debera solicitar en
eI Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la presente resoluci6n podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plaza de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en eI art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Corruin, de 26
de noviembre (E.O .E. de 27 de noviembre), se hace publico
a los efectos de su notificaci6n mediante publicacion del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asf como de la inserci6n en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(9)

Por encontrarse ausente al recibo de la notificacion don
Andres Ramos Bernardino, cuyo ultimo domicilio conocido
fue Castrillon, Salinas , Edificio Asturias, 32, 2.9 B, incurso
en eI expediente de sancion rnim. 0-03847-0-95, tramitado
por el Servicio de Transportes por Carretera de la Direccion
Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace publico
que se ha formulado resolucion por denuncia de la Inspeccion
de Transportes de 10 de agosto de 1995, a las 9,50 horas,
en San Juan de Nieva, por "Circular vehiculo L-9560-H, trans
portando mercancfas careciendo de tarjeta de transportes".
Sancion impuesta: 250.000 pesetas y precintado tres meses ,
segun arts. 90, 140-a) y 143 de la Ley 16/1987; arts. 41, 197-a)
y 201 del Real Decreto 1.211/90, de 28-9.

Para efectuar el abono de la sancion debera solicitar en
eI Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la presente resolucion podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plazo de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Lo que en ejecucion de 10 prevenido en el art . 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, de 26
de noviembre (B.O .E. de 27 de noviembre), se hace publico
a los efectos de su notificaci6n mediante publicaci6n del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asf como de la inserci6n en el tabl6n de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(1O)

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n don
Andres Ramos Bernardino, cuyo ultimo domicilio conocido
fue Castrillon, Salinas, Edificio Asturias, 32, 2.9 B, incurso
en el expediente de sanci6n mim, 0-03848-0-95, tramitado
por el Servicio de Transportes por Carretera de la Direcci6n
Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace publico
que se ha formulado resoluci6n por den uncia de la Inspeccion
de Transportes de 11 de agosto de 1995, a las 11,35 horas,
en San Juan de Nieva, por "Circular vehiculo L-9560-H, trans
portando mercancfas careciendo de tarjeta de transportes".
Sancion impuesta: 250.000 pesetas y precintado tre s meses,
segun arts . 90, 140-a) y 143 de la Ley 16/1987; arts. 41, 197-a)
y 201 del Real Decreto 1.211/90, de 28-9.

Para efectuar el abono de la sancion debera solicitar en
el Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la presente resolucion podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plaza de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Lo que en ejecucion de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Jurldico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Corrnin, de 26
de noviembre (E.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico
a los efectos de su notificacion mediante publicacion del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asi como de la insercion en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(11)

Por encontrarse ausente al recibo de la notificacion don
Andres Ramos Bernardino, cuyo ultimo domicilio conocido
fue Castrillon, Salinas, Edificio Asturias, 32, 2.9 B, incurso
en el expediente de sancion num. 0-03851-0-95, tramitado
por el Servicio de Transportes por Carretera de la Direcci6n
Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace publico
que se ha formulado resoluci6n por denuncia de la Inspecci6n
de Transportes de 22 de agosto de 1995, a las 7,20 horas,
en Ceasa, Navia, por "Circular vehiculo L-9560-H, transpor
tando mercancfas careciendo de tarjeta de transportes". San
ci6n impuesta: 250.000 pesetas y precintado tres meses , segun
arts . 90,.140-a) y 143 de la Ley 16/1987; arts. 41, 197-a) y
201 del Real Decreto 1.211/90, de 28-9.

Para efectuar eI abono de la sancion debera solicitar en
eI Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la presente resolucion podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plazo de un mes, contadoa partir del
siguiente dia al de esta publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
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Lo que en ejecucion de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992,de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiin, de 26
de noviernbre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico
a los efectos de su notificacion mediante publicacion del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asf como de la insercion en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(12)

Por encontrarse ausente al recibo de la notificacion don
Ivan Posada Bravo, cuyo Ultimo domicilio conocido fue Ovie
do, Valentin Masip, 17., 2.2 C, incurso en el expediente de
sancion mim. 0-03319-0-95, tramitado por el Servicio de
Transportes por Carretera de la Direccion Regional de Trans
portes y Comunicaciones, se hace publico que se ha formulado
resolucion por denuncia de la Guardia Civil de Trafico de
20 de julio de 1995, a las 9,55 horas, en N-634, por "Circular
vehiculo 0-5589-BM, transportando paqueterla de' Granda
a Pola de Siero, careciendo de tarjeta de transportes". Sancion
impuesta: 50.000 pesetas, segun arts . 90, 140-a), 141-0) y 143
de la Ley 16/1987; arts. 197-a), 198-p) y 201 del Real Decreto
1.211/90, de 28-9.

Para efectuar el abono de la sancion debera solicitar en
el Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en

. su expediente .

Contra la presente resolucion podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plaza de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Lo que en ejecucion de 10 prevenido en eI art. 59.4 de
la Ley 30/1992,de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrative Comun, de 26
de noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico
a los efectos de su notificacion mediante publicacion del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asi como de la insercion en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.~EI Consejero de
Fomento.-2.538(13)

Por encontrarse ausente al recibo de la notificacion don
Manuel A. Perez Perez, cuyo ultimo domicilio conocido fue
Corvera, Cancienes, Edificio Cabafion, incurso en el expe
diente de sancion mirn, 0-02820-0-95, tramitado por el Ser
vicio de Transportes por Carretera de la Direccion Regional
de Transportes y Comunicaciones, se hace publico que se
ha formulado resolucion por den uncia de la Guardia Civil
de Trafico de 2 de junio de 1995, a las 11,50 horas, en N-634,
por "Circular vehiculo 0-1769-BL, transportando pan de
Lugones a Pravia, careciendo de tarjeta de transportes". San
cion impuesta: 50.000 pesetas, segun arts. 90, 140-a), 141-0)
Y143 de la Ley 16/1987; arts. 197-a), 198-p) y 201 del Real
Decreto 1.211/90, de 28-9.

Para efectuar el abono de la sancion debera solicitar en
el Negociado de 'Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la presente resolucion podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plazo de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Lo que en ejecucion de 10 prevenido en el art. 59.4'de
la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26
de noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico
a los efectos de su notificacion mediante publicacion del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asi como de la insercion en el tabIon de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(14)

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n la
empresa Trans Aerea, S.A., cuyo ultimo domicilio conocido
fue Madrid, Academia, 8, incursa en el expediente de sancion
num, 0-03540-0-95, tramitado por el Servicio de Transportes
por Carretera de la Direccion Regional de Transportes y
Comunicaciones, se hace publico que se ha formulado reso
lucien por denuncia de la Guardia Civil de Trafico de 9 de
agosto de 1995, a las 7,25 horas, en A-66, por "Circular vehi
culo M-9023-0J, transportando paqueteria para su distribu- .
cion, careciendo de tarjeta de transportes". Sancion impuesta:
50.000 pesetas, segun arts. 90, 140-a), 141-0) y 143 de la
Ley 16/1987; arts. 197-a), 198-p) y 201 del Real Decreto
1.211/90, de 28-9.

Para efectuar el abono de la sancion debera solicitar en
el Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la presente resolucion podra interponer recurso
de siiplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plazo de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Lo que en ejecucion de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26
de noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico
a los efectos de su notificacion mediante publicacion del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asi como de la insercion en el tabIon de anuncios
del Ayuritamiento de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(15)

Por encontrarse ausente al recibo de la notificacion la
empresa Trans Aerea, SA., cuyo ultimo domicilio conocido
fue Madrid, Academia, 8, incursa en el expediente de sancion
ruim. 0-01921-0-95, tramitado por el Servicio de Transportes .
por Carretera de la Direccion Regional de Transportes y
Comunicaciones, se hace publico que se ha formulado reso
lucien por denuncia de la Guardia Civil de Trafico de 12
de abril de 1995, a las 20,50 horas, en A-66, por "Circular
vehiculo M-9023-0J, transportando paqueteria de Oviedo a
Madrid , careciendo de tarjeta de transportes". Sancion
impuesta: 50.000 pesetas, segun arts . 90, 140-a), 141-0) y 143
de la Ley 16/1987; arts. 197-a), 198-p) y 201 del Real Decreto
1.211/90, de 28-9.

Para efectuar eI abono de la sancion debera solicitar en
el Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la presente resolucion podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plaza de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
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Lo que en ejecucion de 10 prevenido en el art. .59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrative Cornun, de 26
de noviembre (B .O.E. de 27 'de noviembre), se hace publico
a los efectos de su notificacion mediante publicacion del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asi como de la insercion en el tablon de anuncios
del Ayuntamientq de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(16)

Por encontrarse ausente al recibo de la notificacion don
Moises Salmon Liafio, cuyo ultimo domicilio conocido fue
Cantabria, Camargo Revilla, B.g la Calva, 21, incurso en cl
expediente de sancion rnirn. 0-02496-0-95, tramitado por el
Servicio de Transportes par Carretera de la Direccion Re gio
nal de Transportes y Comunicaciones, se hace publico que
se ha forniulado resolucion par den uncia de la Guardia Civil
de Trafico de 12 de mayo de 1995, a las 1;15haras, en N-634,
por "Circular vehiculo S-0145-S con el tacografo a las 13,00,
cuando en realidad son la 1,10, con falsificacion de discos
de tacografo". Sancion impuesta: 50.000 pesetas, segiin R
(CEE) 3.821/85; art. 143 de la Ley 16/1987, y arts. 198-k)
y 201 del Real Decreto 1.211/90, de 28-9. '

Para efectuar el abono de la sancion debera solicitar en
el Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la presente resoluci6n podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plazo de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comtin, de 26
de noviembre (RO.E. de 27 de noviernbre) , 'se hace publico
a los efectos de su notificacion mediante publicacion del pre
sente anuncio en cl BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asi como de la insercion en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento de su Ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.--EI Consejero de
Fomento.-2.538(17)

Par encontrarse ausente al recibo de la notificacion don
Gustavo Pamder Diaz Tendero, cuyo ultimo domicilio cono
cido fue Madrid, Alpedrete, La Jara, 13, Urh. Mataespefia,
incurso en el expediente de sanci6n num. 0-02874-0-95, tra
mitado por el Servicio de Transpartes por Carreterade la
Direccion Regional de Transpartes y Comunicaciones, se
hace publico que se ha forrnulado resoluci6n par denuncia
de la Guardia Civil de Trafico de 12 de junio de 1995, a
las 17,20 horas, en N-630, por "Circular vehfculo M-55119-GZ,
transportando camas, literas y somieres de Madrid a Lugoncs,
careciendo de tarjeta de transportes". Sanci6n impuesta:
50.000 pesetas, scgun arts . 90, 140-a), 141-0) y 143 de Ia
Ley 16/1987; arts. 197-a), 198-p) y 201 del Real Decrcr«
1.211/90, de 28-9.

Para efcctuar el abono de la sanci6n debo ra solicit ar en
el Negoeiado de Sancioncs la carta de pago que figura en
su expediente .
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Contra la presente resoluci6n podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno del Pri ncipado de
Asturias dentro del plaza de un mes, contado a partir del
siguiente dia 011 de csta publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Lo que en ejecucion de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992 ; de Regimen Juridico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Cornun, de 26
de noviembre (R.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico
a los efectos de su notificacion mediante publicacion del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asi como de la inserci6n en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 'de enero de 1996.-El Consejero de
Fomento.-2.538(IR)

Par encontrarse ausente at recibo de la notificacion don
Angel Fernandez Garcia, cuyo ultimo domicilioconocido fue
Oviedo, Avda . del Mar, 52, 4.g A, incurso en el expediente
de sanci6n num. 0-02585-0-95, tramita do por el Servicio de
Transportes par Carretera de la Direccion Regional de Trans
portes y Comunicaciones, se hace publico que se ha formulado
reso lucion par denuncia de la Guardia Civil de Trafico de
J9 de mayo de 1995, a las 8,45 horas, en A-66, par "Circular
vchiculo 0- J239-BF, transportando fardos de Lugones a Mie
res , carcciendo de tarjeta de transportes". Sanci6n impuesta:
50.000 pes etas, segun arts. 90, 140-a), 141-0) y 143 de la
Ley 16/1987; arts. 197-01), 198-p) Y 201 del Real Decreto
1.211/90, de 28-9.

Para cfectuar el abono de la sancion debera solicitar en
el Negociado de Sanciones la earta de pago qu e figura en
SIJ expediente .

Contra la presente resolucion podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plazo de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Lo q ue en ejecucion de 10 prevenido en el art. 59.4 ' de
la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26
de noviemhre (RO.E. de 27 de noviernbre), se hace publico
a los efectos de su notificacion mediante publicacion del pre
sente an uncia en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asf eomo de la insercion en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538( 19)

Pur encontrarsc ausente al reeibo de la notificaci6n don
Belarrnino Alvarez Lafuente, cuyo ultimo domicilio eonocido
fue Oviedo, La Carisa, Traversal, 2, 3.gB, incurso en el expe
diente de sancion rnim. 0-03520-0-95, tramitado por eJ Ser
vicio de Transportes par Carretera de la Direeci6n Regional
de Transportcs y Comunicaciones, se haee publico que se
ha forrnulado resolucion por denuncia de la Guardia Civil
de Tra lico de 28 de agosto de 1995, a las 10,20 horas, en
N-63.f, por "Circular vehiculo 0-6079-AU, transpartando
ladrillos y material de construccion de Salas a Oviedo, care
ciendo de tarjeta de transportes". Sanei6n impucsta: 50.0no
pesetas, segun arts. 90, 140-a), 141-0) y 143 de la Ley 16/1987;
arts. 197-a), 198-p) y 201 del Real Decreto 1.211/90, de 2R-CJ.
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Para efectuar el abono de la sancion debora solicitar en
el Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la presente resolucion podra interponer recurso
de siiplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plaza de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

La que en ejecucion de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, de 26
de noviembre (RO.E. de 27 de noviembre), se hace publico
a los efectos de su notificacion mediante publicacion del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asi como de la insercion en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domieilio conocido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(20)

" Por encontrarse ausente al recibo de la notificacion don
Francisco J. Perez Carracedo, cuyo ultimo domicilio conocido
fue Valladolid, Santa Marina, 13-15, 3.Q B, incurso en el expe
diente de sancion num. 0-01979-0-95, tramitado por el Ser
vicio de Transportes por Carretera de la Direccion Regional
de Transportes y Comunicaciones, se hace publico que se
ha formulado resolucion por den uncia de la Guardia Civil "
de Trafico de 10 de abril de 1995, a las 20,00 horas, en N-632,
por "Circular vehfculo VA-9974-X, transportando paqueteria
de Valladolid a Navia, careciendo de tarjeta de transportes".
Sancion impuesta: 50.000 pesetas, segun R (CEE) 3.821/85;
art. 143 de la Ley 16/1987, y arts . 198-k) y 20] del Real
Decreto 1.211/90, de 28-9.

Para efectuar el abono de 1a sancion debera solicitar en
el Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la presente resolucion podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plaza de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Loque en ejecucion de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26
de noviembre (RO.E. de 27 de noviembre), se hace publico
a-los efectos de su notificacion mediante publicaci6n del pre
sente anuncio en eI BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asi como de la inserc ion en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(21)

Por encontrarse ausente al reciho de la notificaci6n don
Manuel Gomez Mosquera, cuyo ultimo domicil io conocido
fue La Coruiia, Avda. de las Conchitas, 14, 7.Q D, incurso
en el expcdiente de sanci6n num, 0-03079-0-95, tramitado
por el Servicio de Transportes por Carretera de la Direcci6n
Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace publico
que se ha formulado resoluci6n por denuncia de la Guardia
Civil de Trafico de I de junio de 1995, a las 2,45 horas ,
en N-634, por "Circular vehlculo C-1294-AV, lIevando el disco
diagrama a nombre de otro conductor". Sancion impuesta:

50.000 pesetas, segun R (CEE) 3.821/85; art. 143 de la Ley
16/1987 Y arts. 198-k) y 201 del Real Decreto 1.2] 1/90, de
28-9.

Para efectuar el abono de la sancion debera solicitar en
el Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la presente resolucion podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gohierno del Principado de
Asturias dentro del plaza de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Lo que en ejecucion de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, de 26
de noviembre (RO.E. de 27 de noviembre), se hace publico
a los efectos desu notificacion mediante publicacion del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asi como de la inserci6n en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 de enero de ]996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(22)

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n doiia
M.~ Angeles Mayo de la Fuente, cuyo ultimo domicilio cono
cido fue Gijon, Vega Grande, B], I. Q

, incursa en el expediente
de sanci6n mim. 0-0] 773-0-95, tramitado por el Servicio de
Transportes por Carretera de la Direccion Regional de Trans
portes y Comunicaciones, se hace publico "que se ha formulado
resoluci6n por denuncia de la Guardia Civil de Trafico de
31 de marza de 1995, a las 15,50 horas, en A-66, por "Circular
vehiculo 0-6779-J, transportando aglomerado de Lugones a
Soto de Ribera, careciendo de tarjeta de transportes". Sancion
impuesta: 250.000 pesetas y precintado tres meses, segun arts .
90, 140-a) y 143 de la Ley 16/]987; arts. ]97-a) y 201 del
Real Decreto 1.211/90, de 28-9.

Para efectuar el abono de la sancion debera solicitar en
el Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la presente resolucion podra interponer recurso
de siiplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dcntro del plazo de un mes, contado a partir del
siguiente dla al de esta publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Lo que en ejecucion de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrative Cormin, de 26
de noviembre (B.O .£. de 27 de noviembre), se hace publico
a los efectos de su notificaci6n mediante publicaci6n del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asf como de la insercion en el tabl6n de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

"En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(23)

Por encontrarse ausente al recibo de la notificacion don
Manuel Perez Blanco, cuyo ultimo domicilio conocido fue
Pontevedra, Lerez, Casalmoro, 41, incurso en el expediente
de sancion num . 0-03534-0-95, tramitado por el Servicio de
Transportes por Carretera de la Direccion Regional de Trans
portcs y Comunicaciones, se hace publico que se ha formulado
resolucion por denuncia de la Guardia Civil de Trafico de
9 de agosto de 1995, a las 10,35horas, en N-634, por "Circular
vehiculo PO-5057-A Y, transportando material de orquesta
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Ydos personas de Pontevedra a Infiesto, careciendo de tarj eta
de transpartes". Sancion impuesta: 250.000 pesetas y pre
cintado tres meses, segun arts. 90, 140-a) y 143 de la Ley
16/1987; arts . 197-a) y 201 del Real Decreto 1.211/90, de
28-9.

Para efectuar el abon o de la sancion debera solicitar en
el Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la present e resolucion podra interponer recurso
de siiplica ante eI Consejo de Gobierno del Principado de
Asturi as dentro del plaza de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. .

Lo que en ejecucion de 10 prevenido en eI art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Corruin, de 26
de noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico
a los efectos de su notificacion mediante publicacion del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturia s, asi como de la insercion en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo , a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(24)

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n don
Jesus Azal Rios, cuyo ultimo domicilio conocido fue La Coru
fia, San Leopoldo, 3, 5.Q izda., incurso en el expediente de
sancion ruim. 0-03124-0-95, tramitado por el Servicio de
Transpartes por Carr etera de la Direccion Regional de Trans
port es y Comunicaciones, se hace publico que se ha formulado
resolucion par den uncia de la Guardia Civil de Trafico de
3 de julio de 1995, a las 18,25 hora s, en N-634, par "Circular
vehfculo LE-5752-N, transportando der ivados de maiz de La
Corufia a Lugones, ostentando distint ivos de mayor opera
tividad". Sanc ion impuesta : 50.000 pesetas, segun O.M . de
25-10-90 (B.O.E. de 30-10); art s. 140-d) y 143 de la Ley
16/1987; art. 201 del Real Decreto 1.211/90, de 28-9.

Para efectuar el abono de la sancion debera solicitar en
el Negociado de Sanciones la cart a de pago que figura en
su expediente. .

Contra la presente resolucion podra interponer recurso
de supl ica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturi as dentro del plaza de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturi as.

La que en ejecuc ion de 10 prevenido en eI art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regim en Juridico de las Admini straci ones
Piiblicas y del Procedimiento Admini strativo Comun, de 26
de noviembre (B.O .E. de 27 de noviembre), se hace publ ico
a los efectos de su notificacion mediante publicacion del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Princip ado de
Asturias, asi como de la insercion en el tabl6n de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(25)

Por encontrarse ausente al recibo de la not ificacion don .
Jose R. Blanco Huergo, cuyo ultimo domicilio conocid o fue
Gij6n , Urb. Vegagrande, 5 B, 5 11, incurso en eI expedient e
de sancion rnim. 0-02340-0-95, tramitado par el Servicio de
Transportes par Carretera de la Direccion Reg{onal de Trans
portes y Comunicacione s, se hace publico que se ha formulado
resolucion par den uncia de la Guardia Civil de Trafico de

5 de mayo de 1995, a las 10,25 horas, en A-66, por "Circular
vehlculo 0-4722-B, transportando productos bitum inosos de
Silvota a Feleches, careciendo de tarjeta de tran sportes". San
cion impuesta: 50.000 pesetas, segun arts. 103, 141-b) Y 143
de la Ley 16/1987; arts . 158, 198-b) Y 201 del Real Decreto
1.211/90, de 28-9.

Para efectuar el abono de la sancion debera solicitar en
el Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la pre sente resolucion podra interponer recurso
de siiplica ante el Consejo de Gobierno del Princ ipado de
Asturias dentro del plaza de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicacion en eI BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Lo que en ejecucion de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Adm inistraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Corrnin, de 26
de noviembre (B.O .E. de 27 de noviembre), se hace publico
:l los efectos de su .notificacion mediante publicacion del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asi como de la insercion en el tablon de anun cios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

En .Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fom ento.-2.538(26) -

Por encontrarse ausente al recibo de la notificacion la
ernpresa Coop. Gijonesa de Avicunicultura, cuyo Ultimo
domicilio conocido fue Gijon, La Felguera, 6, incursa en el
expediente de sancion mirn, 0-02640-0-95; tramitado par el
Servicio de Transportes par Carretera de la Direcci6n Regio
nal de Transport es y Comunicaciones, se hace publ ico que
se ha farmul ado resolucion por denunci a de la Gu ard ia Civil
de Trafico de 25 de mayo de 1995, a las 17,00 hora s, en
AS-19, por "Circular vehfculo 0 -0643-AH , transpartand o
productos avicolas de Gijon a Cand as, careciendo de tarjeta
de tran spartes". Sanci6n impuesta: 50.000 pesetas, segun art s.
103, 141-h) Y 143 de la Ley 16/1987; arts. 158, 198-b) Y 201
del Real Decreto 1.211/90, de 28-9.

Para efectuar el abono de la sancion debera solicitar en
el Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la present e .resolucion podr a interponer recurso
de siiplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plaza de un mes, contado a partir del
siguiente dla al de esta publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Pr incipado de Asturias.

Lo que en ejecucion de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Adm inistraciones
Publ icas y del Procedimiento Administrativo Cormin , de 26
de noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico
a los cfectos de su notificaci6n mediante publ icacion del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturi as, asl como de la insercion en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento de su Ultimo domicilio conoc ido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomen to.-2.538(27)

Par encontrarse ausente al recibo de la notificacion don a
Elisabet Gancedo Garda, cuyo ultimo domicilio conocido
fue Gijon, Severo Ochoa, 5, 3, incursa en eI expediente de
sancion mim. 0-02310-0-95, tramitado por el Servicio de
Transpartes par Carretera de la Direccion Regional de Trans
port es y Comunicaciones, se hace publico que se ha formulado



l-IV-96 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3341 '

resolucion por den uncia de la Guardia Civil de Trafico de
5 de mayo de 1995, a las 9,30 horas, en AS-246, por"Circular
vehiculo 0-1283-AW, transportando mueble, careciendo de
tarjeta de transportes". Sancion impuesta: 50.000 pesetas,
segun arts. 103, 141-b) Y 143 de la Ley 16/1987; arts. 158,
198-b) Y201 del Real Decreto 1.211/90, de 28-9.

Para efectuar el abono de la sancion debera solicitar en
el Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la presente resolucion podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobiernc del Principado de
Asturias dentro del plazo de un mes , contado a partir del
siguiente dia al de esta publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26
de noviembre (RO.E. de 27 de noviembre), se hace publico
a los efectos de su notificaci6n mediante publicacion del pre 
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asi como de la insercion en el tabl6n de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(28)

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n don
Celedonio Baragafio Menendez, cuyo ultimo domicilio cono
cido fue Langreo, Mieres, 1, I. Q izda., incurso en el expediente
de sanci6n mirn. 0-03547-0-95, tramitado por el Servicio de
Transportes por Carretera de la Direcci6n Regional de Trans
portes y Comunicaciones, se hace publico que se ha formulado
resoluci6n por denuncia de la Guardia Civil de Trafico de
10 de agosto de 1995, a his 12,55 horas, en A-66, par "Circular
vehiculo 0-6448-AW, 0-03047-R, transportando mercancia,
careciendo de tarjeta de transportes". Sancion impuesta:
250.000 pesetas y precintado tres meses , segun arts. 90, 140-a)
y 143de la Ley 16/1987; arts . 41, 197-a) y 201 del Real Decreto
1.211/90, de 28-9.

Para efectuar el abono de la sancion debera solicitar en
cl Negociado de Sanciones Ia carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la presenteresolucion podra interponer recurso
de siiplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plazo de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias .

Lo que en ejecucion de 10 prevcnido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comtin, de 26
de noviembre (RO.E. de 27 denoviembre), se hace publico
a los efectos de su notificacion mediante publicacion del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asi como de la inserci6n en el tabl6n 'de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(29)

Por encontrarse ausente al recibo de la notifieaci6n la
empresa Comercializaci6n y Tratamiento de Marmoles, S.L.,
cuyo ultimo domicilio conocido fue Madrid, Pari a, Ciudad
Real, 21, incursa en el expediente de sanci6n rnim.
0-02085-0-95, tramitado por el Servicio de Transportes por
Carretera de la Direcci6n Regional de Transportes y Cornu-

nicaciones, se hace publico que se ha formulado resoluci6n
por den uncia de la Guardia Civil de Trafico de 21 de abril
de 1995, a las 7,35 horas, en N-634, por "Circular vehiculo
VA-1452-P , VA-1080"R, transportando turismos de Inin a
Colloto, careciendo de tarjeta de transportes". Sancion
impuesta: 250.000 pesetas y precintado tres rneses, segun arts.
90, 140-a) y 143 de la Ley 1611987; arts . 41, 197-a) y 201
del Real Decreto 1.211/90, de 28-9.

Para efectuar el abono de la sanci6n debera solicitar en
ei Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la presente resolucion podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plazo de un mes, contado a partir del

, siguiente dia al de esta publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, de 26
de noviernbre (RO.E. de 27 de noviembre), se hace publico
a los efectos de su notificacion mediante publicaci6n del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asi como de la inserci6n en el tabl6n de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(30)

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n la
empresa Transportes Gracok, S.L., cuyo ultimo domicilio
conocido fue Huesca, Fraga, Caracas, 1, incursa en el expe
diente de sanci6n nurn. 0-03204-0-95, tramitado por el Ser
vicio de Transportes por Carretera de Ia Direccion Regional
de 'Transportes y Comunicaciones, se hace publico que se
ha formulado resoluci6n por den uncia de la Inspecci6n de
Transportes de 13 de julio de 1995, a las 17,05 horas, en
la bascula de Jarrio, por- "Circular vehiculo HU-7195-I,
HU-00922-R, transportando mercancias, careciendo de tar
jeta de transportes". Sanci6n impuesta: 250.000 pesetas y pre
cintado tres meses, scgun arts. 90, 140-a) y 143 de la Ley
16/1987; arts. 41, 197-a) y 201 del Real Decreto 1.211/90,
de 28-9.

Para efectuar el abono de la sanci6n debera solicitar en
el Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la presente resoluci6n podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plazo de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, de 26
de noviembre (RO.E. de 27 de noviembre), se hacepublico
a los efectos de su notificaci6n mediante publicaci6n del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, as! como de la insercion en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido,

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(31)

Por encontrarse ausente al recibo de la notificacion don
Jesus Fernandez Llana, cuyo ultimo domicilio conocido fue
Oviedo, Llano Ponte, 29, incurso en el expediente de sancion
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num, 0-02077-0-95, tramitado por el Servicio de Transportes
par Carretera de la Direcci6n Regional de Transpartes y
Comunicaciones, se hace publico que se ha farmulado reso
luci6n par denuncia de la Guardia Civil de Trafico de 20
de abril de 1995, a las 18,00 horas, en A-8, por "Circular
vehiculo 0-7612-AB, 0-00792-R, transportando hojalata de
Aviles a Barcelona, careciendo de tarjeta de transpartes".
Sanci6n impuesta: 250.000 pesetas y precintado tres meses,
segun art s. 90, 140-a) y 143 de la Ley 16/1987; arts. 41, 197-a)
y 201 del Real Decreto 1.211/90, de 28-9.

Para efectuar el abono de III sanci6n debera solicitar en
el Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente.

Contra la presente resoluci6n podra interponer recurso
de suplica ante eI Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plaza de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. '

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Corn un, de 26
de noviembre (B.O .E. de 27 de noviembre), se hace publico
a los efectos de su notificacion mediante publicaci6n del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asi como de la insercion en el tabl6n de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo , a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(32)

Par encontrarse ausente al-recibo de la notificaci6n la
empresa Ferralla Cemar, S.L., cuyo ultim o domicilio conocido
fue Carreno, Pollgono Logrezana, incursa en el expediente
de sanci6n num. 0-02719-0-95 , tramitado por el Servicio de
Transportes por Carretera de la Direcci6n Regional de Trans
partes y Comunicaciones, se hace publico que se ha formulado
resoluci6n por denuncia de la Inspecci6n de Transportes de
5 de mayo de 1995, a las 11,10 horas, en puerto de San
Juan de Nieva, por "Circula r vehiculo LE-9591-H, transpor
tando rnercanctas.careciendo de tarjeta de transportes". San
ci6n impuesta: 250.000 pesetas y precintado tres meses, segun
arts. 90, 140-a) y 143 de la Ley 16/1987; arts. 41, 197-a) y
201 del Real Decreto 1.211/90, de 28-9.

Para cfectuar el abono de la sancion debera solicitar en
e l Negociado de Sanciones la carta de pago que figura en
su expediente,

Contra la presente resoluci6n podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de '
Asturias dentro del plaza de un mes , contado a partir del ·
siguiente dia al de esta publieaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Lo que en ejecucion de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Jurldico de las Administraeiones .
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26
de noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico
a los efectos de su notificacion mediante publicaci6n del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asi como de la inserci6n en el tab Ian de anuncios
del Ayuntamiento de su ult imo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 de en ero de 1996.-EI Con sejero de
Fomento.-2.538(33)

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n la
empresa Transportes Voce s y L6pez, S.L., cuyo ultimo domi-

cilio conoeido fue Castrill6n, Jose Fern andin, 18, incursa en
el expediente de sanci6n num. 0-03249-0-95, tr amitado por
el Servicio de Transportes par Carretera de la D irecci6n
Regional de Transportes y Comunieaciones, se haee publico
que se ha formul ado resolucion por denuneia de la Gu ardi a
Civil de Trafico de 10 de julio de 1995, a las 11,50 hor as,
en N-632, por "Circula r vehiculo 0-6616-AV, 0-02869-R,
transportando madera de Aviles a Navia, car eciendo de tar 
jeta de transportes", Sanci6n impuesta: 250.000 pesetas y pre
cintado tres meses, segun arts. 90, 140-a) y 143 de la Ley
1611987; arts. 41, 197-a) y 201 del Real Decreto 1.211/90,
de 28-9.

Par a efectua r eJ abono de la sancion debera solicita r en
el Negoci ad o de Sanciones la carta de pago qu e figura en
su expediente.

Contra la pr esente resoluci6n podra interponer reeurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias dentro del plazo de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Lo que en ejecucion de 10 preven ido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Jurldico de las Ad ministraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Corruin, de 26
de noviembre (8.0.E. de 27 de noviembre), se haee publico
a los efectos de su notificacion mediante publicacion del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asi como de la insercion en el tabl6n de anuncios
del Ayuntamiento de su ultim o domicil io eonocido.

En Oviedo, a 30 de ene ro de 1996.-EI Con sejero de
Fomento.-2.538(34)

Por encontra rse ausente al recibo de la notificacion don
Andres Ramos Bernardino, cuyo ultimo domicilio conocido
fue Castri1l6n , Salinas, Edificio Asturias, 32, 2.Q B, incurso
en el expediente de sanci6n num, 0-03861-0-95, tramitad o
par el Servicio de Transportes par Carret era de la Direccion
Regional de Transportes y Cornunicaciones, se hac e publico
que se ha formulado resoluci6n pOT den uncia de la Inspeccion
de Transportes de 2 de octubre de 1995, a las 12,00 horus
en Oviedo, local es de la Con sejeria, por "No facilitar a la
Inspecciun de Transportes el examen de vehfculos, instala
ciones 0 documentacion obligatoria irripidiendo cI ejercicio
de sus funcion es" . Sancion impu esta: 460.000 pesetas, segun
arts. 33, 140-e) y 143 de la Ley 16/1987; arts. 19, lIJ7-e) y
201 del Real Decreto 1.211/90, de 28-9.

Para efectuar el abono de la sancion debora solicitur en
el Negociado de Sanciones la carta de pago que figur a en
su expediente.

Contra la presente resoluci6n podra jnterpon er recurso
de suplica ante el Consejo de Gob ierno del Prin cipado de
Asturias dentro del plaza de un mes. contado a partir del
siguiente dfa al de esta publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Ad ministracioncs
Publ icas y del Procedimiento Administr ativo Cornun, de 26
de noviemhre (8. 0 .E. de 27 de noviembrc), se hace public o
a los efectos de su notificacion mediante puhlicaci6n del pre 
sente anuncio en cI BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asi como de la inserci6n en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento de su ultimo domi cilio conocido.

E n Oviedo, a 30 de ene ro de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-2.538(35) . .
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POl' encontrarse auscnte al recibo de la notificaci6n don
And res Ramos Bern ard ino, cuyo ultimo domicilio conocido
fuc Castrillon, Salinas, Edificio Asturi as, 32, 2.9 B, incurso
en el expediente de sanci6n nurn. 0-03843-0-95, tramitado
por cI Servicio de Transport es por Car retera de la Direcci6n
Regional de Transpor tes y Comunicaciones, se hace publico •
que se ha forrnulado resolucion por denun cia de la Inspeccion
de Transportes de 9 de agosto de 1995, a las 11,20 horas,
en San Juan de Nieva, por "Ci rcular vehfculo L-9560-H, trans
portand o mercancias car eciendo de tarjeta de transport es".
Sanci6n impues ta: 250.000 pesetas y precintad o tres meses,
segun arts . 90, 140-a) y 143 de la Ley 16/1987; art s. 41, 197-a)
y 201 del Real Decreto 1.211/90, de 28-9.

Par a efectuar el abono de la sanci6n debera solicitar en
el Negociado de Sanciones Ia cart a de pago que figura en
su expediente.

Contra la present e resolucion podra inte rponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobi erno del Principad o de
Asturias dentro del plazo de un mes, contado a partir del
siguiente dia al de esta publicaci6n en el BOL ETIN OFICIAL
del Principado de Asturi as.

La que en ejec uci6n de 10 preven ido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico.de las Admini stra ciones
Publicas y del Procedim ient o Admini strativo Comun, de 26
de noviernbre (B.O.E. de 27 de noviembre), se haee publico
a los efectos de su not ificaci6n mediant e publicaci6n del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturi as, asi como de la inserc i6n en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento de su Ultimo domicil io conocido.

En Oviedo, a 30 de enero de 1996.-EI Consejero de
Fo mento .-2.538(36)

". ..
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III. Administracion del Estado

1-IV-96

DIRECCION PROVINCIAL
DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL

Y ASUNTOS SOCIALES

Ref.: Convenios Colectivos
Asunto: CC 3301631
Expte .: 14/96

Visto el texto del Convenio Colectivo para el personal
laboral os Servicios de Salud Mental de rinci ado de
Asturias: recibido en esta Direccion Provincial en ec as .
de marzo de 1996,suscrito, de una parte, por la representacion
legal del Servicio de Salud del Principado, y de otra, por
los representantes de los trabajadores el dia 2 de febrero
de 1996, y de conformidad con 10 dispuesto en el art. 90,
nurneros 2 y 3, del Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo ,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, y en el Real Decreto num. 1.040/81,
de 22 de mayo, sobre registro y deposito de convenios
colectivos,

Esta Direccion Provincial de Trabajo, Segur idad Social
y Asuntos Sociales acuerda:

l.Q- Ordenar su inscripcion en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcc ion Provincial , aSI como su deposito
y notificacion a la Cornision negociadora. .

2.Q-Disponer su publicaciori en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias .

Oviedo, 12 de marzo de 1996.-El Director Provin
cial.-4.386.

Convenio Colectivo de los Servicios de Salud Mental

Acta de otorgamiento

En Oviedo, siendo las 13 horas del dia 2 de febrero de
1996, se reune la Comision Negociadora del Convenio Colee
tivo de Trabajo de los Servicios de Salud Mental, depen
dientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias , con
la asistencia de las siguientes representaciones:

Presidente: D. Ramon Robles Gonzalez

Parte empresarial:

D. Celso Iglesias Garda
D. Juan Jose Fernandez Martinez
D. Jose Maria Solis Camino
D.a Angelina Alvarez Gonzalez
D. Pablo Luis Rodriguez Perron

Parte social:

D.a Araceli Montilla Real
D.a Maria Luisa Prieto Cedron
D. Fermin Rincon Palomino
D.a Idoia Erkoreka Llano
D.a Ines Perez Suarez
D. Alejandro Gonzalez Garda
D. Celso Acebal Cienfuegos

D. Antonio Martin Rodriguez
D.a Maria de los Angeles de Caso Pelaez
D.a Lorena Gonzalez Rodriguez
D.a Fermina Rivera Mortera
D. Juan Luis LOpez Rodriguez

Asesores:

D.a Adelaida Alonso Cabo (Cornite Empresa)

Y como consecuencia de las negociaciones lIevadas a cabo,
por voluntad unanime de las partes, se acuerda:

, Reconocerse mutua capacidad legal para suscribir en todo
su ambito y extension el siguiente texto de Convenio Colee
tivo.

Capitulo I: Ambito de aplicaci6n

Articulo l.-objeto del Convento

EI presente Co nvenio tiene por objeto regir las condiciones de
trabajo entre la Admintstracton del Princlpado de Asturias, Servicio de
Salud del Princtpado de Asturias (SESPA) y el personal incluido en
los Servicios de Salud Mental .

Articulo 2.-Ambttopersonal

EI presente Convenio afecta a todos los trabajadores que presten
servlcios bajo la d ependencla y organlzacton de la Subd irecclon de
Salud Mental del Servlcio de Salud del Principado de Asturias .

Quedan excluidos:

a) Qulenes esten contratados con sujecion a los norrnas de Derecho
Administrativo.

b) Qu ienes esten vlnculados med iante contra to civil de arrenda
mlento d e servlclos .

c) Quleries desempeiien cargos de alta dtrecclon y dem as de Iibre
nombramlento por la Consejeria de Serviclos Soclales , excepto los pdes
tos de Iibre designaclon reguladosen este Convenio.

d) Qu lenes, en general, resulten excluidos en virtud de normas
de aplicacion [erarqulca preferente al presente Convenio.

Articulo 3.- Ambtto territorial

Las normas de este Convenlo Coleetivo seni n de apl tcaclon en los
Centros de Traba jo del Princlpado de Asturias afectos a la Subdtrecclon
de Salud Mental del Servlclo de Salud del Princlpado de Asturias y
so lo al personal incluido en el ~mblto determlnado en el articulo
segundo .

Articulo 4.- Am btto temporal

EI presente Convenlo Colectlvo en trara en vigor el dla slguiente
a su firma y conclutra su vigencla el dia 31 de dlclembre de 1996,
sin perjulclo de la vigencia dlferenclada que se pacte para cada caso
concreto.

Articulo 5.-Prorroga

EI presente Convenio quedara automancamente denunciado tres
meses antes de la flnalizacion de su vigencia , .iniciandose las nego
claciones en la segunda quincena de ese rnes, prorrogandose auto
mat tcarnente todos los articulos mlentras no se acuerde un nuevo Con
venio Colectlvo.
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Si durante la vigencia del presente Convenio el Servicio de Salud
del Principado de Asturias asumiese competencias que afectasen al sta
tus juridico, condiciones soclo- laborales y/o economlcas del personal
sujeto al amblto de aplicacion de esta norma, se procedera al lnicio
de nuevas negociaciones.

Articulo 6.-Demmcta (sin contenido)

Aniculo 7.-Absorcton y compensacion

En el supuesto de que durante el plazo de vigencia de este Convenio
se acordasen, por disposicion legal , condiciones que total 0 parcial.
mente afecten a las contenidas en el , se apllcaran en cuanto a absorcton
y compensaci6n, las norrnas de caracter general actualrnente vigentes
o las que se dicten en 10 sucesivo, efecruandose en cualquier caso,
el compute global anual para determinar las absorciones y com pen
saciones que procedan.

Capitulo II: Comislon paritaria

Articulo 8.-Facultades

La Comision Pariraria, como organo de control, seguimiento e inter
pretaci6n del presente Convenio Colectivo entendera de las cuestiones
que puedan surgir, en cuanto a la aplicaci6n del mismo.

Articulo 9.-Composicion

La Comision Paritaria referida en el articulo anterior, estara com
puesta, como minimo, por tres miembros de cada una de las partes
firmantes en el Convenio.

Los miembros de la representacton de los trabajadores seran nom
brados por el Comtte de Ernpresa de entre sus componentes.

Articulo 10.-Reuniones

Esta Comlslon se reunira cuando 10 solicite una de las partes, con
un preaviso minimo de siete dias , planteando por escrito el orden
del dia que se desee tratar.

Cada una de las partes tendra solamente un voto.

Articulo H .-Aetas

De las reuniones se levanrara acta haciendo constar los acuerdos,
que tendran caracter vinculante para ambas panes, 0 los desacuerdos,
debiendo Indicar las causas de las discrepancias y las posiciones de
las panes.

Capitulo III: Garantia de empleo

Articulo 12.-Garantia de empleo

De confonnidad con el principio de garantia de empleo el contrato
de trabajo de naturaleza laboral se supone pactado por tiempo lnde
finido , salvo las excepciones legal mente reconocidas por la legislaci6n
vigente en cada momento.

Todos los contratos se forrnalizaran por escrito, entregando copla
del mlsrno al interesado. En cualquier casu quedara garantizado el
empleo dentro de los Servicios penenecientes a la Admtntstracion del
Principado, a todos los trabajadores fijos vinculados a los Centros afec
tados por este Convenio y durante su vigencia.

Articulo 13.-Modelo de contrato

La Adminlstracton del Principado de Asturias, de acuerdo con la
norrnativa legal de la Comunidad Autonoma, dispondra de los modelos
de contrato laboral, de los que dara cuenta al Corntte de Empresa.
Los modelos seran los oficiales, siguiendo las pautas del INEM.

Igualmente se dara a conocer a los representantes de los traba
jadores los documentos relativos a la terminacion de la relacion laboral.

capitulo IV: Ingreso, promocion, ascenso y movilidad

Articulo 14.-Seleccton de personal

EI ingreso en la plantilla de trabajadores fijos de los Servicios de
Salud Mental del Principado de Astul'las se efectualfi por los cauces
establecidos legal mente, y con la panicipacion del Co mite de Empresa.

En todo caso la seleccton y contrataclon estara inspirada en los
principlos de objetividad, agilidad, brevedad y maxima celeridad, asi
como en los de meruo y capacidad.

Articulo 15.-Ascensos y promociones

En el grupo de no cuallficados se procurara el acceso a categorias
superiores, previos cursos de capacitacion, que se celebraran en horas
de trabajo, siempre que sea posible, y siempre y cuando se acrediten
los conocimientos y practlcas que en cada casu se programen, Todo
ello sin perjuicio del cumplimiemo de las normas legales, en materia
de excedencia y reserva de plazas, asi como de los ascensos de cada
grupo profesional.

Para cubrir puestos de trabajo de nueva creaclon 0 vacantes, se
procedera del slgutente modo:

1. Las vacantes existentes tras la resolucion del concurso de tras
lados y resultas, asl como tncorporacion de excedentes, seran objeto
de convocatoria publica y con sometimiento a la legislacion general
aplicable en cuanto al sistema de seleccton, reservandose un 70 %
de las mismas a la promocion interna.

2. La prornocton interna consiste, indistlntamente, en:

a) EI acceso a plazas dentro del' mismo grupo de tirulacion.
b) EI acceso a plazas de grupo de titulacion superior.

. 3. La prornocion interna se realizara mediante concurso 0 con-
curso-prueba practtca,

La convocaroria contendra:

a) Caracteristicas de la plaza.
b) Titulaci6n 0 requisitos exigibles. Para los grupos C, DyE, los

aspirantes que no posean la ntutacron exigible deberan demostrar cua
llflcacton profesional suflctenre mediante la superaclon deIa prueba
practlca que se establezca a tal efecto.

c) Meritos profesionales, con arreglo al sigutente baremo:

Por antigiiedad, hasta 30 % de la valoracton correspondiente
al concurso.
Por otros merttos relaclonados dlrectamente con las plazas a
ocupar, tales como tirulos, cursos 0 formaclon. 15 %.
Por hallarse en posesion del mismo nivel de titulacion que
el exigible para la plaza de que se trata: 20 %.
Por conoclmtento del puesto. 35 %.

d) Composicfon del Tribunal correspondiente, en el que existiran
dos representantes de los trabajadores designados por el Cornite de
Empresa.

4. La Case de concurso unicarnente sera valorada si el asplrante
a superado la puntuaclon minima fijada en la prueba practlca.

5. Alturno de prornoclon podran optar todos los trabajadores fijos
y en activo , y que cuenten con un minimo de dos anos de antlgiiedad
en la categoria.

Igual derecho se les reconoce a los trabajadores fijos-dlscontinuos
a los que se les cornputara la antigiiedad, a estos efectos, por periodos
efectlvamente trabajados.

6. Las plazas que puedan resultar vacantes en el turno de promocion
interna acreceran automaticamenre las de nuevo ingreso a traves de
la correspondiente convocatoria publica.

7. Conforme a la regulacion estableclda en este articulo, podra
accederse a la prornocton interna temporal, mediante la utllizacl6n
de la figura de la excedencla especial en activo , prevista en el presente
Converuo, arbitrando a tales efectos la utllizacion de la bolsa de
promocion.

Articulo 16.-Puestos de trabajo de libre destgnacion

1. El limo. Sr. Consejero de Servicios Sociales podra designar a
propuesta de la Subdtreccion de los Servicios de Salud Mental , Coor
dinadores que desempefiaran sus atribuciones en el Area 0 Unidad
Funcional que se Ie asigne en la Resoluclon por la que se Ie nombra.

2. Dichos puestos de trabajo, que conllevan una especial respon
sabilidad dentro de las estructuras organlzatlvas de los Servicios, se
proveeran por sistema de libre designacion entre el personal, que osten
te la titulacion que se especifica en el anexo III, y que preste servicios
en la Red de Salud Mental.
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3. Carresponde al limo. Sr. Consejero de Servicios Sociales deter
mlnar cuales son los puestos de Trabajo de libre Designacion, aten
dlendo a la complejidad de los dispositivos del Area y asignacion de
los Niveles de Coordinacton correspondientes, segun la estructura sala
rial que se especifica en el anexo III.

4. La destgnaclon de estos Coordi nadores llevara aparejada la exclu
siva dedtcacton.

5. La persona nombrada Coordinador desernpefiara sus funciones
en el Area y/o Unidad Funcional para la que se Ie designe y pasara
a tener, como consecuencia del nombramlento y cumpltrniento de obje
tivos la estructura salarial correspondiente a su nlvel establecida en
el anexo III.

A! producirse el cese en el nombramiento, se relncorporara a su
puesto de trabajo y dejara de percibir las retribuciones correspondlenres
a la coordinaci6n que no tendran, por tanto, caracter consolldable
en ntngun caso.

6. Los jefes de Servicio que no sean deslgnados Coordinadores
desarrollaran sus funciones en los dlspositlvos que se Ie asignen en
el Area Sanitaria a la que pertenezcan.

En cualquier casolos jefes de Servicio nombrados 0 no Coordi
nadores mantendran su estructura salariaI.

Articulo 17.-lncompattbtlidades

En materia de incompatibllidades se estara a 10 que determine
la legtslacion vtgente.

El trabajadar que como consecuencia de fa norrnatlva de incom- :
patibilidades deba optar pol' otro puesto de trabajo , quedara en el
que cesare en la situacion de excedencia vo lu ntarta.

Articulo lB.-Movilidad tntercentros

1. La movilidad del trabajador dentro del Area Sanitaria se enten
dera como funcional en los terminos que establece el art . 39 del E.T.

2. La modiftcaclon sustanclal de condiciones de trabajo cuando
sean aceptadas par los interesados 0 cuando sea pOI' solicitud de los
mismos, habra de ser notlflcada al Comite de Emprcsa antes de
efectuarse.

Si la modtflcaclon no es aceptada pOI' el trabajador 0 trabajadores
afectados, se segulra el cauce del art . 4 1 del E.T.

Articulo 19.-Concursos y traslados

1. EI personal afectado par el presente Convenio tendra derecho
preferente a ocupar las plazas vacantes que se produzcan en otro Area
Sanitaria distinta al que este adscrito, dentro de los Servtclos de Salud
Mental , y que cuando funcionalmente se considere oportuno sera ofre
cida a Concurso Interno de Traslado mediante Resolucion del I1mo
Sr. Consejero de Servicios Sociales 0 persona en quten delegue, y en
la que se fijaran las condiciones laborales del mismo.

2. Podran participar en dlcho Concurso las personas en que con 
curran los siguientes requisitos:

a) Tener condlcton de fijo de plantilla.
b) Tener la misma categoria profesional y pertenecer al mismo

area de experiencia (Infantll 0 Adultos para Titulados Superiores) que
la vacante ofrecida en Concurso.

c) Acreditar una antiguedad minima de un ano en los Servicios
de Salud Mental del Prlncipado de Asturias y dentro del mtsrno Area
Sanitaria. A estos efectos se computaran los tiempos de prestacton de
se rvlclos de caracter temporal slernpre que sean en el mlsmo Area
Sanitaria.

d) 'No ' haber sido trasladado en virtud de Concurso Voluntarlo
en el plazo de un ano, cornenzando a computarse tal plazo desde
el dia stgulente a aquel en cl que se resolvio el Concurso, pudiendo
renunciar a la plaza aslgnada si durante ese ano no se efectuase el
traslado, salvo que en la Convocatoria se estipulase 10 contrario .

e) Encontrarse en activo .

3. En la Resolucion poria que se convoque el Concurso podran
I1jarseotros requlsttos mas beneflciosos para el trabajador que los expre
sados en el numero anterior. Dlcha Rcsolucion se publicara en el Tablan
de los Servicios Centrales de los Serviclos de Salud Mental y establecera
el plazo para presentacion de solicitudes que no sera inferior a 15

dias habtles. EI plazo cornenzara a computarse a partir del dia siguiente
de la publlcacion en ellugar mencionado.

De la convocatoria del concurso se mandara informacion a los dis
tlnt os dlspositivos de la Red.

4. La fecha en que haya de efecruarse la Convocatorla y la fecha
de efectos del traslado seran determlnadas poria Subdireccion de los
Servicios de Salud Mental , atendiendo a las necesldades del Servicio.

5. EI traslado Implicara la aceptaci6n de las condiciones de trabajo
y directrices del Centro a donde vayadestinado dentro del Area Sanitaria
a la que opte mediante Concurso, con la modlflcacion de condiciones
laborales que la mlsma conlleve.

·6. Cuando hayan de ser trasladadas plazas de un Centro exce
dentarlo a otro, se ofrecera la .posibilldad de traslado al personal de
la categoria de que se trare de dicho Centro.

7 . EI Tribunal que haya de efectuar la seleccion de solicitudes sera
designado poria Adrninistraclon, yen el tendra partlctpacton un miem
bro del Comite de Ernpresa, que sera designado pOI' este. Si al traslado
no sc .presentasen solicitudes, el Secretario del Tribunal 10 declarara
dcstcrtononftcandolo al resto de los mlembros.

B. La adjudlcacton de destino se realizara conforme al siguiente
baremo: .

1. Antigiiedad en los Servicios de Salud Mental de la Admi
ntstracton del Principado de Asturias con la misma caregoria:
Maximo 4 puntos, (Cinco arios) .
2. POI' residencia en el Area Sanitaria de destino solicltado:
Maximo 1 punto.
3. POI' traslado forzoso que no haya sido pOI' sancion: Maximo
2 punto,
4. Otros rneritos (expedlente, cursos, trabajos, etc .) : Maximo
8 punros.

9. Cuando un trahajador haya obtenido plaza pOI' virtud de un
Concurso de Traslado Voluntario , la antigiiedad se cornputara para

'.el proximo Concurso a partir de la fecha de adjudtcacion de plaza
del anterior.

10. Asimismo el personal sujeto al ambito del presente Convenio
podra participar en los Concursos de Traslado que con caracter general
convoque la Administraci6n del Prlncipado de Asturias para el personal
laboral, siempre que reunan los requisltos establecldos en la corres
pondiente Convocatorta.

Articulo 19 bis.-Pennutas

Los trabajadores acogidos al presente Convenio podran Intercam
biar mediante perrnuta sus puestos de trabajo, si pertenecen a la mlsma
categoria profesional y con arreglo al sigulente regimen:

a) Entre los trabajadores con plaza en proptedad, prevlo informe
favorable del Comite de Empresa , responsables de las areas respectivas
y previa informacion publica a los distlntos dispositivos de la red a
efectos de que cualquier trabajador pudiera expresar sus reparos a
la permuta, De no exist ir objeci6n alguna, la Empresa dara el visto
hueno a la solic itud formulada.

En caso de existencla de informes desfavorables u objecion de otro
trabajador, acordara sobre el particular la Comiston Parttaria.

b) Entre dos trabajadores con relacion laboral temporal, siempre
que coincida la fecha de flnalizacion de los contratos y medie informe
favorable del responsable del area de adscripci6n del trabajador con
contraro mas antiguo.

En caso de existencia de Informe desfavorable, acordara sobre el
particular la Comtston Parttaria.

Capitulo V:jornada de horario de trabajo

Articulo 20.-jornada laboral

. La jornada de trabajo sera de 37 horas y 30minutos semanales
en horario de invierno, los meses de ocrubre a junio, ambos inclusive,
y de 35 horas semanales en horario de verano, los meses de julio,
agosto y sertembre, EI regimen de trabajo de cada departamento, ser
vlcio, unidad funcional, los descansos y horarios, as! como los sistemas
de computo superior al semanaJ, son los que se establecen en el anexo
IV.
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Articulo 21.-Deseansojomada /abora/

Todo trabajador cuyo regimen de jornada sea continuada, dispon
dra de trelnta mlnutos de descanso dentro de la rnisrna . Dicho descanso
se conslderara de trabajo efecttvo. En aquellos servicios que por sus
especiales caracteristicas no pucdan permitir la ausencla del trabajador,
dichos descansos se dlsfrutaran en el propio lugar de prestaci6n de
serviclo, en las mismas condiciones que hasta ahora se viene haclendo.

Articulo 22.---£ontro/ de absentismo

En aras de la dismlnuci6n del absentismo, se acuerda que, por
la Dlreccion del Centro, se empleen todos los medios legales a su
alcance para la reducci6n del mismo y evitar cualquier' tipo de fraude .

Articulo 23.-Horas extraordinarias

Se procurara por pane de la Direcci6n del Centro, reducir el mime
ro de horas extraordinarias, que se reallzaran slempre dentro del llmite
establecido legalmente, salvo supuestos de fuerza mayor.

Las horas cxtraordinarlas seran abonadas con un 80% sobre el valor
de la hora ordinaria.

De su realizaci6n se dara cuenta al Comtte de Empresa y, al tra
bajador que las haya realizarlo se Ie entregara una hoja resumen de
las mismas.

Para el personal afectado por el presente Convenlo, podran com
pensarse por tlempos equivalenres de descanso, incrementados en el
porcenta]e antes citado, de conformidad con el R.D. Ley 1186. En cual
quier caso, corresponde al trabajador optar porque se Ie compensen
o se Ie retribuyan . '

Articulo 24.---£a/endarlo /abora/

La Subdirecci6n de los Servicios de Salud Mental expondra en el .
tabl6n de anuncios de cada Centro afectado el Calendario Laboral del
mlsmo que debera estar cumplimentado dentro el primer trimestre
delano.

Capitulo VI: Vacaclones, pennisos y Ilcencias

Articulo 25.-Vaeadones anua/es

. 1. Las vacaciones anuales tendran una duraci6n de un mes natural.
Caso de fraccionarse las vacaciones 0 no coincidir el comienzo de dis
frute COil el primer dia del mes , la duraci6n sera de 30 dias naturales .

2. Su disfrute sera preferentemente y, atendiendo a las necesidades
del Servicio, entre los meses de junio y setlernbre, ambos inclusive,
y, donde organizativamente sea posible, en menor periodo.

3. La fljaci6n del periodo vacacional se hara de cormin acuerdo
entre la Direcci6n del Centro y el Comlte de Empresa, una vez reclbidas
las propuestas de planiflcaci6n de cada Servicio.

4. EI calendario de vacaciones debera estar confeccionado treinta
dlas antes del comienzo de las mismas.

5. La planiflcaci6n de vacaciones para el personal en regimen de
turnos no supondra menoscabo en los descansos semanales que se
hayan generado.

6. Se establecera una rotaci6n en la preferencla a elegir los periodos
vacacionales dentro de cada Servtcio 0 Departamento, Cuando una
persona por razones de nueva contratacton, traslado u otras se incor- .
pore a un Centro de trabajo ajusrara su dlsfrute de vacactones a la
programaci6n alli existente.

7. EI disfrute de vacaciones se efectuara dentro del ano natural,
pudiendo fraccionarse en periodos de 15 dias , si las necesidades del
servicio 10 permiten, con la perdida, en este caso, de la preferencia
establecida en el parrafo anterior, para el segundo periodo.

8. EI personal que ingrese durante el ano tendra derecho a disfrutar
la pane proporcional que Ie corresponda con el mismo regimen que
los demas, antes de flnalizar el afio natural .

9. £1 personal eventual tendra derecho a disfrutar la pane pro
porcional que Ie corresponda durante la duraci6n del contrato , 0 a
la liquidaci6n de dicha proporci6n a la flnalizaci6n del mlsmo, cuando
las necesldades del Servtcio asf 10requieran.

10. La retribuci6n del mes de vacaciones sera igual al de una men
sualidad ordinaria, y para el personal que realice guardias se abonari
adernas el promedio de guardlas obtenldo en los once meses del ano,
y el abono se efectuara en el mes de dlclembre.

11. La situacion de LT. Interrumpe el c6mputo de las vacacrones.

Articulo 26.--,-Diasde libre dispostcion

EI personal bajo el ambito de aplicaci6n del presente Convenio
tendra derecho a dlsfrutar seis dias de permiso retribuido en el periodo
comprendldo entre elide enero y el 31 de dlclembre del afio , previa
aprobaclon de la Direcci6n de los Servicios atendlendo a las necesldades
asistenciales.

a) Estos dias de vacaci6n no podran acumularse a las vacaciones
anuales, no seran sustitulbles por compensaci6n econ6mica, salvo llqut
daci6n por flnaiizaci6n de contrato, nl podran disfrutarse fuera del
periodo anterlormente sefialado,

b) Se perdera el derecho a estos dias cuando par cualquler causa
no Imputable a la Direcci6n de los Servicios no puedan ser dlsfrutadas
en el ana.

c) Sin perjuicio de su dlsfrute a 10 largo del periodo mencionado,
par pane de la Direccl6n de los Servicios se podran realizar progra
maciones de dichas vacaclones en pcriodos de Semana Santa a Navidad.

d) El personal can contratos temporales te";dra derecho a dlsfrute
de la pane proporcional de dichos dias a liquldaci6n de los mlsmos,
cuando las neccsidades del serviclo asi 10 requleran.

Articulo 27.-Festivos

Se conslderaran dias no laborables los domingos y festivos com
prendldos dentro del Calendario Laboral aplicable durante la vlgencia
del presente Convenio.

Igualmente tendran consideraci6n de festlvos los dias 24 y 31 de
dlclembre.

Articulo 28.-Hemeias y p,ennfsos

1: Todos los trabajadores afectados par este Convenio, previa aviso
y justtflcacton, podran disfrutar los siguientes permisos retribuidos.

a) 15 dias naturales Ininterrumpldos contados a partir de la fecha
de la boda.

b) Par fallecimiento familiar: En caso de falleclmiento del c6nyuge
a convlviente, famillares de primer grado par consaguinldad 0 afinldad,
o personas a cargo del trabajador y que convlvan can el, se concederan
Ires dias naturales a partir del hecho causante en caso de que el faile
cimiento se produzca en la misma localidad, a cinco dias naturales
de produclrse en distinta provincia a en localidad que se encuentre
a mas de 150 Km. de dlstancia de donde el Interesado presta sus
servicios.

En caso de fallecimiento de familiares en segundo grado de can
sangulnidad 0 afinidad se concedera un dia natural en caso de que
el fallecimlento se produzca en la misma localidad ados dlas de pro
ducirse en distinta provincia 0 localidad que se encuentre a mas de
150 km . de distancia de donde el interesado presta sus servicios.

c) Por enfermedad grave familiar a Intervenci6n qutrurgica grave :
En caso de enfermedad grave a Intervenci6n qutrurglca grave del con
yuge a conviviente, familiares de primer grado par consagulnldad a
afinldad, 0 personas a cargo del trabajador y que convivan con el,
se concederan tres dias naturales a partir del hecho causante en caso
de 'que sc produzca en la misma localidad a cinco dias naturales de
producirse en distinta provincia a en localidad que se encuentre a
mas de 150 km. de distancia de donde el interesado presta sus servicios.

En caso de enferrnedad grave a intervenci6n qutrurgtca grave de
familiares de segundo grado de consanguinldad a afinidad, se can
cedera un dia natural en caso de que se produzca en la misma localidad
ados dias naturales de producirse en dlstinta provincia o en localidad
que se encuentre a mas de 150 km . de dtstancia de donde elinteresado
presta sus servicios.

d) Par traslado de domicilio un dia de perrniso. Se entlende que
dicho traslado de domicilio no se reflere a cuando ellnteresado cambia
de resldencia par traslado en el puesto de trabajo.
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e) Por examenes: Para concurrir a examenes finales y dernas pruebas
deflnitlvas de aptitud y evaluacion de centros oficiales, durante los
dias de su celebracton. Se facilltara la asistencia para concurrlr a exa
rnenes academicos no finales celebrados en centros oflciales en la rnedi
da que 10permitan las necesidades del servicio.

f) Por deberes publicos y personales: Podran concederse permisos
pur el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inex
cusable de caracter publico 0 personal. Salvo justiflcacion esrara Iirni
tado a un maximo de cuatro horas.

g) Por elecciones de caracter politico: EI personal que se presente
como candidato a las elecciones a Diputados y Senadores a Cortes
Generales, a las elecciones de miembros de las Corporaciones Locales
y a las elecciones para las Asambleas Legislarivas de las Comunidades
Autonomas podran ser d ispensados, previa 'so llcttud debidamente acre
ditada de los interesados, del servicio en sus respectivas unidades duran
te el tiempo de duracion de la carnpana electoral.

h) Por rnaterntdad y por adopcion: conforme a la regulacton legal
vigente.

i) Por nacimlento de hljo 0 adopcion : Sera de tres dias naturales
a partir del hecho causante, cuando el nacimiento se produzca en
la misrna localidad, y cinco dias naturales cuando el oacimiento 0 adop
cion se produzca en distinta provincia 0 en localidad que se encuentre
a mas de 150 km. de dis tan cia de donde el interesado presta sus
servicios.

j) Hasta 15 dias al ano por celebracion de congresos, mesas redon
das y cursillos, que se desprendan de la actividad profesional del. tra
bajador, siempre que se estime conveniente y queden cubtertas las
necesidades del Servicio .
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cuencias que las reguladas en el anterior parrafo, excepto el limite
de temporalidad que se establece en 'e l de duracion del contrato de
formaclon 0 pracncas.

Previo acuerdo con el Comlte de Empresa, podran valorarse exce
dencias por acceder a otras plazas de formacion distintas a las esta
blecidas en el parrafo anterior .

- Sltuactones especiales: L~s trabajadores que accedan a puestos
de Iibre designacion dentro de la Red de Salud Mental 0 Consejeria
de Servicios Sociales conservaran los derechos de la plaza de la que
era Titular, con compute de serviclos a efectos de antlguedad.

Articulo 31.-Ceses

Todo el personal afectado por el presente Convenio que desee
rescindir unllateralmente su contrato de trabajo, debera preavisar, por
escrito, con una antelacion minima de 15 dias. Caso de no cumplir
el perlodo de preaviso establecldo, se descontara de la liquidacion
correspondiente el importe de todos los emoIumentos correspondten
tes a los dias que falten de preaviso. Se factlttara la ltqutdacion corres
pondiente al ultimo dia de trabajo, abonandose la misma dentro del
mes slguiente a la fecha de termlnacton del contrato.

Articulo 32.-]ubilaci6n

1. La [ubilacion sera voluntaria al cumpllr el trabajador la edad
de 64 afios, acogiendose a las normas contenidas en el RD. 1.194 /85
de 17 de julio, 0 norma que 10 sustituya, a cuyo efecto la Empresa
se obliga a realizar una contratacion de otro trabajador de cualquier
carcgoria. en cualquier modalidad contractual que permita el men
cionado Real Decreto.

I

I

I

I
l

I

j

Dichos permisos, de coincidir mas de uno en el mismo perlodo,
no seran acumulables, pudiendo optarse por el de mayor duracion.

EIcompute de todos los casos, sera por dias naturales consecutivos,
caso de corresponder a mas de uno, debiendo disfrutarse coincidiendo
con las fechas de los hechos causantes.

Todos los permisos y Iicencias contemplados en el presente Con
venio, salvo aquellos de caracter imprevisto, seran solicitados por el
trabajador con, al menos, siete dias de antelacton.

2. No obstante la vacante que deja el trabajador que se jubila 0

la que con su credtto se cree en expediente de modtflcacion de plantilla,
si se realizase, sera objeto de Oferra Publica de Empleo.

3. Lo estipulado en el parrafo prlmero no obliga a aquellos Ira
bajadores que, cumpliendo el requisito de edad antes mencionado,
no tengan periodo de carencia suflciente para generar derecho a jubi
lacion 0 , teruendolo, no alcancen el 100 % de la Base Reguladora. En
este ultimo caso , el trabajador podrla optar voluntanamente a la
jubilaclon.

Articulo 33.-Estructura salarial

Capitulo VIII: Retribucione~

Se entiende por mensualidad ordinaria la comprensiva de los
siguientes conceptos:

Las retribuciones que percibiran los trabajadores afectados por el
presente Convenio seran abonadas mensualmente, retlejandose en
hojas de salarios que habran de expresar con absoluta claridad todos
los conceptos retribut ivos y descuentos.

350.000 ptas,
450.000 ptas.
600.000 ptas.
750.000 ptas,
1.000.000 de ptas .

64 afios , .
63 arios ..
62 an os .
61anos .
60 anos : .

- Sueldo Base
Complemento Destino

- Antigiiedad
Complemento Espedtlco

- Complemento de Productividad Fija

6. Para tener derecho a la citada ayuda, los rrabajadores deberan
realizar la peticion con , por 10 menos, dos meses de antelacion a la
fecha de cumplirniento de edad. EI Importe de la misma se abonara
en la nomina del mes en que se produzca la [ubilacion del trabajador. .

4 . En cuaIquier caso, la jubilacion sera obligatoria al cumplir eI
trabajador la edad de 65 si acredita conzacion suficiente en cualquier
porcentalc para ella.

5. Como medida de fomento de empleo se establece una ayuda
por jubilacion anticipada y voluntaria consistente en el abono de una
cantidad a tanto alzado en funclon de la edad y segun la siguiente
escala:

Los trabajadores vinculados al presente Convenio, con contrato
laboral indefinido podran sollcitar permiso sin sueldo por periodo no
inferior a quince dias ni superior a tres meses al ano. Esta Iicencia
se concedera siempre que 10 perrnitan las necesidades del Servicio
y su du raci6n acumulada no podra exceder de tres meses en dos afios,

Articulo 29.-Pennisos sin sueldo

Capitulo VII: Suspension y exrmcton del contrato de trabajo

- Voluntaria: Los trabajadores fijos de plantilla que tengan acre
ditada una antiguedad en los Serviclos de Salud Mental del Principado
de Asturias de sets meses y que 10 soliciten con un mes de antelacion, .
tendran derecho a dlsfrutar de una excedencia voluntaria por plazo
no inferior a un afio ni superior a cinco, en los dernas rermlnos y
condiciones que establece el E.TT. Los excedentes voluntaries podran
solicitar ei reingreso con una antelacion minima de dos meses antes
de finalizar el periodo de excedencia. Se lncorporaran a plaza vacante,
si la hubiere, de su categoria 0 puesto base, en el Area Sanitaria que
resultare vacante una vez ofrecida a concurso Interno de traslado al
personal de los Servicios en activo .

- En activo: Se considerara excedencia especial en activo la del
personal que, siendo titular de una plaza, acceda a desempefiar con
caracter temporal su acnvidad en otra categoria de las exisrentes dentro
de la Red de Salud Mental del Princlpado de Asturias. Durante esta
siluacion el lrabajadoi: conservara los derechos de la plaza de la que
es titular y se Ie seguira computando el tlempo de servicios a todos
los efectos, siendo su reincorporacion automatica al cesa r en la actividad
temporal. En cualquier caso la duracion de excedencia especial en
activo no podra exceder de la duracion del contrato.

- Por formaclon : EI ·personal a que afec ta este Convenio, con
contrato laboral indetlnido, que acceda a plazas en formacion P.I.R.
o M.I.R. de la Red de Salud Mental del Principado de Asturias, pasara
a situacion de exced~ncia especial en activo con las mismas conse-

Articulo 30.-Excedencias
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Y para aque llas personas qu e 10 tu vieran acreduado , co mprendera
ade rnas :

- Co mplement o Personal
- Plus de ATS especiaitsta

EI nurnero de pagas ex traordi narias sera de dos en eI ano, abonables
co n las retribuciones del mes de junio y diciembre y seran la surna
de los siguie ntes concept os:

Suel do Base
- Co mplemento Destino
- Antigiied ad

La estrucrura sa larial y dernas co ncep tos salar iales son los qu e flgu
ran en los anexos I, II YIII de este Conve nio :

Articu lo 34.-Pen niso para cobro de retribuc iones

En los tres prirneros y tr es ulnrnos dias de cada mes . .el personal
que se encuentre trabajando entre las 9 y las 14 horas , en tu rn o de
trabajo de jornada continuada 0 partida, tendra derecho a dispone r
de una hora, como maximo, dentco de la jornada de trabajo, para
cobco de retribuclones.

Articulo 35.-Antiguedad

Antigiied ad es el co mple me nto pe rsonal qu e se per cib ira por cada
tres afios de servicios efectivos p res tados a la Ad mtrustracto n. EI valor
de cada trieni o sera la cu antia fijad a para ' cada categoria en el anexo
I.

Articul o 36.- Reconocimiento de seruicios p restados

La Ad mtnis trac ion del Principad o de Astu rias recon ocera los se r
vicios previos prestados por los trab ajad ores en cualquiera de las Adrni
ntstractones Publ icas desd e su ingreso, a efectos de pcrcepcion del
co mp leme nto de antigiie dad , qu e se acred ltara n de acue rdo co n la
categoria pr ofeslonal en la q ue hubieran sido co nsolidados .

Art iculo 37.- Tabla salarial

Las retribuciones del personal afec tado por el presente Convenio
seran las qu e se se nalan en e l anexo II .

Articul o 38.- Retribuciones en caw 'de incapacida d temp oral

En e l supues to de incapacidad temporal deri vad a de enfermeda d
comun 0 accide nte laboral, se complernentara la prcstacion recibida
hasta alcanzar el 100 % de las retribuciones Ifquid as ord inarias derivadas
de la tabl a salar ial vigenr e , previos los descuentos que legalmente hayan
de efectuarse ,

Articu lo 39.- Indemntzaciones por razon de seruicio

l. Por razones tecnt cas de o rga ruzacton, pr oduccion 0 necesidad es
refer idas a la actividad a desarroll ar , los trabajad o res podran se r des
plazados a prestar se rvicios fuera de la localid ad de su cent ro de trab ajo .

2. Estos desplazamien tos daran der echo a percib ir las d ietas e
indemni,zaciones previstas con caracter ge neral p ara el personal al se r
vicio de la Adrmntstracton de l Prin cipad o de Astu rias.

3. EI trab ajador qu e realice en un mes despl azam ientos por razon
del se rvicio por duraclon superio r a 2 d ias y que d en derecho a deven go
de dicta ente ra, perclb lran de la Co nse je ria respectiva y po r adelantad o
el importe de d ichas d ieras .

4. Las auro rizaciones de las Co misio nes de Serv icio hab ran de pr e ·
se ntarse po r el trabajador qu e las realice , para su au torizacto n y abo no ,
en e l p lazo maximo de 30 d ias despues de su reahzacton, excep to

. en el supucs to prevtsto en eI ruim ero ante rior en qu e podran pre
sentars e antes de su reahzaclon.

5. Podran as imismo acordarse form ulas de anticlpo de indernnt
zacio n en aquellos supuesros en que as! 10 acue rde la Co rnlsio n Paritaria,

Articu lo 40.-Ant icipo s

Podran solicitarse prestarnos por un importe de hasta 350.000 pese
tas, a devolver en 24 meses, previa justt flcacion detallada de la pettcion.
Para la conceston de los mismos hab ra de mediar aprobaclon de la
Consejeria de Econom ia, Hacienda y Planiftcacton del Principado de
Asturias co n los Ifmites y co nd icio nes qu e la misma estipule.

Articulo 4 1.- (Sin co nten ido)

Articulo 42 .-(Sin co nten ido)

Capitulo lX: Regimen disciplinario

Articu lo 43.- Proced im iento. Faltas y sanciones

Se estara en est a mat er ia a la regul aclon co ntenida en la secclo nes
2 y 3 del Capitu lo IX de la O rdenanza Labo ral para el personal que
presta sus se rvicio s en las ernpresas dest inad as a establecimientos sant
tari os de hosp italizacion, asistencia, co nsu lta y laboratorios de analisis
clinicos , corres pondie nte a Orden del Min ist er io de Trabajo de 25 de
noviembre de 1976 .

Capitulo X: Seguridad e hlglene en el trabajo y otras prestac!ones
sociales

Articulo 44.-Com ite de Segu ridad y Sa lud

Se estara en esra materi a a ,Ia regulacion especifica contenida en
los articu los 38 , 39 y concordantes de la Ley 31/9 5, de 8 de no viembre,
de Preven cion de Riesgos Labo rales .

Articulo 45.- Puestos compatibles

EI Cornite de Seguridad y Salud procu rara aco p lar al pe rsonal que
te nga cap acidad d isminuida a puesto s de trabajo co mpatibles con su
es rado, sie rnp re que exis ta vacante fun cionalrnente declarada, y no per
judique los derechos de tercera s personas ni las ne ccsidad es del
Se rvicio .

Por el Co mit e de Segurida d y Salud , se estudlaran las solicitudes
de jornad a reducida en ca da caso concreto , ado pran dose las corre s
pondientes decisiones.

Articulo 46.- Reconocim ielltos medicos

En cuanto a Reconocimientos Medicos de pe rsonal se estara a 10
que se estab lezca en la reg ulacio n en materi a de Salud laboral para
e l pers onal del Principado de Asturias,

Articul o 47.-TiempQ de lactancia

Las trabajad oras, por lactan cia de un h ijo menor de nu eve meses,
tend ran derecho a una hora de ausencia al trabajo , que podran dividir
en dos fracciones. Dlcha hora podr a sust itui rse por rcduccton de la
[o rnada normal de trabajo con la misma finalidad . Para su di sfcute
deberan cornunicar, con caract er pr evia al mism o, a la Unidad de Rela
cio 'nes Laboral es la modalid ad 0 formula a la qu e se aeogen.

Articulo 48.- Prenda s de trabajo

Para rodo el personal qu e su pues to 10 requiera , se mantendran
a su dtsp oslcion, tre s uniformes de trab ajo de for ma perrnanente , sie ndo
po r cuenta del Cent ro su lavad o .

Asimis mo, se facllitara calza do adecuado y ro pa de ab rigo a aq ue llas
personas qu e tengan qu e realizar labores en el exte rio r.

Articu lo 49.----6ua rderias

En las m lsm as condiciones qu e venia n rigien do , la ayu da por guar
den a tendra un limite en su cuantia de 4.000 pesetas rnensu ales. A
es ta ayuda tendran derecho las tra bajadoras de Salud Mental co n hi jos
menores de seis anos de eda d , sa lvo en los su puestos en qu e cl otro
co nyuge perciba ayu da de su Em presa 0 Ce ntro de Trah ajo . En todo
casu hab ran de justi fica rse d ichos gastos.

Articu lo 50.- Protecct6n del embarazo

. Se es tara a 10 dispuesto en e l artic u lo 26 de la Ley 3 1/95 , de Pre
ve ncion de Riesgos Laborales .

Capitulo Xl: Derechos slndicales

Articu lo 51.-Asambleas ord in artas

Med iante preaviso de 24 ho ras a la Direccion del Centro, podran
realizarse asambleas. La convocatori a de las mismas podra ser hecha
po r el Co rntte de Empresa 6 las Secciones Sind icales q ue solicite n
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su reconoctrniento 0 esten ya reconocldas. Dichas asambleas podran
tener caracter general 0 parcial , siendo necesario para estas ultlmas
la previa aprobacton de la Direccl6n del Centro. En las de caracter
general, las sucesivas asambleas realizadas para los diversos rumos ten
dran la constderacion de una sola .

Articulo 52.-Asamb/eas extraordinarias

Con caracter excepcional y para la negociacion coleetiva, podran
reallzarse asambleas con un preaviso menor de 24 horas a la Direcci6n
del Centro, justiflcando en todo caso en la peticion las clrcunstanclas
excepcionales.

Articulo 53.-Sa/6n de aetos

La Dtrecclon del Centro rnantendra habilitado un salon de acros
para la celebracion de asambleas. En todo momenta se garannzara
por los convocantes el mantentmlento de los Serviclos que hayan de
reallzarse durante la celebraci6n de las asambleas, asf como el orden
en lamisma.

Articulo 54.-Descuento en nomina

La Dlrecci6n del Centro, si asi 10 sollcltan los trabajadores, des
contara 'de sus n6minas 101 cuota slndical de la Secci6n Sindical a la
que pertenecen.

Articulo 55.~omtte de empresa

Atribuciones:

Los Comites de Empresa gozaran, adernas de codas las atribuciones
serialadas en el Estatuto de ids Trabajadores, las 'que en cada momenta
les conceda la legislaci6n vigente.

En concreto:

I. .Derecho a disponer de un credtto de 40 horas mensuales retrt
buidas para labores slndicales, mediando , en todo caso, preaviso. Este
sera como minimo de 24 horas, salvo razones de urgencia.

2 . Conocer y consultar el Registro de Accidentes de Trabajo y causas
que los producen.

3. En el Hospital Psiquiatrico Regional la Empresa pondra a dis
posicion del Comlte de Empresa un local adecuado, en la medida de
10 postble, provisto de telefono y mobiliario que faclllte su labor. Su
mantenimlento y Iimpieza correra a cargo de la Admtnistracion.

4. Derecho a uttllzacion de fotocopiadora y multicopladora para
uso del Cornlte de Empresa en relacl6n con la tarea a desarrollar y
legalmente prevtsta, Trimestralmente, se dara cuenta a la Dlreccion
de los Servtcios del uso reallzado.

5. Se factlltara al Comlte de Empresa un tablon para anuncios pro
tegldo con vitrina acristalada y cerradura, necesarias para que, bajo
su responsabilidad, se coloquen cuantos avtsos y comunicados hayan
de efecruar y estimen oportunos, .

Dicho tablon de anuncios ofrecera la posibilidad de comuntcaclon
factl con los trabajadores, por 10 que su colocaci6n sera en el lugar
que el Cornite de Empresa estime converuente.

6. Posibilidad de acumular, dentro del Cornlte de Empresa, glo
balmente y con comunicaci6n expresa a la Direccion de Personal de
los Servicios, las horas sindicales a que ttene. derecho cada uno de
sus miembros.

7. Las 40 horas slndicales reconocidas a los mlembros del Comite
de Empresa no engloban las horas invertldas por los mismos en reu
ntones solicitadas por la Direccion de los Servicios y durante los casos
de negociacton, conflicto 0 huelga.

8. Se facilltara informacion al Comlte de Empresa en las slgulentes
materias :

a) Mensualmente:

Evoluci6n de las plantillas.
Tasa de absentismo.
Numero de horas extraordlnarias, desglosando servtclos , per
sonas, categorfa y causas de las mismas .

b) Trimestralmente:

Sttuacton economtca de los Centros afectados.
Planes de formaci on .
Modlflcacton en la organlzacion general del trabajo.

9. Igualmente gozaran de garantias contra medidas disciplinartas,
sternpre que se basen en acetones del trabajador en el ejercicio de
su representacion sindical, hasta un ana despues de la flnalizacion
de su mandate. Esta garantia sera extensible a los miembros de las
candldaturas, en las misma condiciones.

Articulo 56.-Seectones sindicales

Atribuciones:

Las Secciones Sindicales, pertenecientes a un Stndicato legalmente
constltutdo, tendran los slguientes derechos.

1. Nombrar un delegado sindical por cada Secclon legalmente cons
titulda. Estos podran dedlcarse a sus actividades sindicales con el mismo
numero de horas que los miembros del Cornite de Empresa, gozando
de las mismas garantias.

2. Los delegados de las Secclones Sindicales podran representar
a sus aflliados en todas las gestlones necesarias ante la Direccion de
los Servicios.

Estas funclones las realtzaran con cargo a la reserva de horas para
actlvidades sindicales.que se fljan en el punta anterior.

3. Los aflliados a una Secclon Sindical tendran derecho a obtener
excedencia durante el tiempo que pasen a ocupar puestos de respon
sabilidad sindical en ambito superior al del Centro de Trabajo, cuando
este exija plena dedlcacion. Esta excedencia tendra duracion minima
de un mes o A su conclusion se relncorporara auromancarnente a la
misma categoria profeslonal, sin perdlda de antiguedad 0 cualquier
otro derecho laboral.

4. Las Secciones Sindlcales tendran igual derecho al reconocido
al Comite de Ernpresa para la unllzac ion de un tablon de anuncios
de tguales caracteristicas por cada Seccion, en el que se fijaran sus
notas y circulares debidamente selladas por las Centrales respectivas.

5. EI H.P.R. dispondra de locales adecuados para cada Seccion
Slndlcal en functon de sus aflliados , que dlspondran de mobiliario
y material propio. Su mantenimiento y Iimpieza correra a cargo de
la Administraclon.

6. Las Secciones Sind icales, .al igual que el Comite de Empresa,
conoceran y podran consuitar el Reglstro de Accidentes de Trabajo
y las causas que los hayan ocasionado. Las Secciones Sindicales podran
solicltar ocasionalmente la presencia de dlrigentes de su Central Sindical
en el Centro de Trabajo, con el unlco .requislto de comuntcaclon a
101 Direcclon de los Servicios con una antelacton de 24 horas.

7. Las Secciones Sindicales tendran el mismo derecho que el Comi
re de Empresa en materia de informacion y control. En 10 no pre vistu
en el presente Capitulo XI se estara a 10 dlspuesto en 101 Ley Organlca
11/1985 de 2 de agosto de Libertad Slndlcal .

8. Las horas sindlcales de la Seccion podran ser distribuldas entre
los miembros de la misma con cargos de responsabilidad. Las acti

. vidades propias de 101 Seccion Slndlcal , a efectos de apltcacion de este
n no estaran comprendidas entre las 8 y las 14 horas.

Disposiciones adicionales

Primera: Efectos economlcos

Sin perjulcio de 10 establecldo en el art . 4, los efectos econornlcos
de las retribuclones a que se refieren los anexos I, " Y III, tendran
efectos retroactivos a 1 de enero de 1995, salvo en los supuestos en
que se establezca otro regimen.

Para aquellos trabajadores con relacion laboral de caracter Inde
finido que cesen por cualquler causa 01 '10 largo del ano v Ies seran
de aplicacion los aspectos economlcos que se pacten en el ana del
cese .
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Segunda. Retrlbucion de vacaciones por promedio de guardias

Por razon del periodo vacacional y en la nomina correspondiente
al mes de diciembre, se abonara a1 personal que realice guardias la
cantidad correspondiente por el promedio de las realizadas durante
los dace meses anteriores .

Tercera: Tribunales

Los Tribunales para seleccionar personal de ingreso en los Servicios
de Salud Mental de la Adrnintstracion del Principado de Asturias, que
no tengan regulaeion especiflca en la normativa vlgente estaran com
puestos por los siguientes miembros:

Presidente: El Subdirector de los Servicios de Salud Mental 0 per
sona en quien delegue,

Vocales:

EI jefe de Servicio 0 coordinador del Area a la que se adscriba
la plaza.
Dos personas designadas por la Subdlreccion de los Serviclos
de Salud Mental, de las cuales una de ellos al menos habra
de pertenecer a la plantilla de los Servicios y ostentar la misma
categoria de la plaza convocada, siempre que ello sea posible.
Cuando se trate de plazas deenfermerfa uno de estos vocales
sera el Director de Enfermeria de los Servicios de Salud Mental.
Un representante del Colegio, Asoclacion 0 Escuela de la plaza
convocada.
Un miembro del Comite de Empresa.

Secrerario. EI Subdirector de Recursos Humanos del Servic io de
Salud del Principado de Asturias 0 persona en quien delegue.

Cuarta: (sin conrerudo)

Quinta: Medicos de Apoyo

Las retribuciones salariales para esta categoria seran las que se
fijen en los anexos salariales.

Medicos de Apoyo en Psiquiatria.-Para concurrir a plazas de plan
tilla de los Servicios con la categoria de Medico de Apoyo en Psiquiatria
se requerira el Titulo de Licenc iado en Medicina y Ciru gia y acredltar
una expertencta minima de cu atro an os en Servicios Sanitartosdc Psi
quiatria que tengan capacidad docenre rcconoctda, .

Elnurnero de plazas fijas en la plantilla de Medicos de Apoyo en
Psiquiatria no podra cxceder de cuatro, y estaran ctrcunscriros a las
Areas Sanitarias de Arriondas, Luarca y Cangas del Narcea.

Los trabajadores que ostenten dicha categoria tendran supervision
por un especialista en Psiquiatria y no reallzaran guardias de espe
cialidad en Psiqulatrfa.

Medicos de Apoyo en Toxicomanias.-Para concurrir a plazas de
plantilia con la categoria de Medico de Apoyo en Toxicomanias se
requenra el titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia y acreditar una
experiencia minima de tres anus , en Instituciones Publtcas de actividad
sanitaria, con valoracion especlfica en el campo de toxicomanias .

Estos medicos estaran ad scritos a dtsposttivos sanitarios de trata-
miento de Drogodependientes. .

Sexta : Pslcologos CHnicos

Se consideraran Psicologos CHnicos aquellos que perteneclendo
a la plantilla de los Servicios de Salud Mental, acrediten experiencia
clinlca en Servicios de Salud Mental Publlcos de al menos dos anos
y/o hayan accedido a una plaza de los Servicios a traves de un examen
de comenido dfnico aststenclal convocado al efecto.. :

Para trabajadores que no esten induidos en la Plantilla de los Ser
vicios de Salud Mental en e l momenta actual, solo tendran conside
racton de Pslcologos CHnicos aquellos que accedan a una plaza de
los Serviclos de Salud Mental del Principado mediante exarnen de con
tenido dinico convocado al efecto.

Septima: Revision salarial

En concepto de Revision Salarial se aplicara, para eI ejercicio 1995 ,
un incremento porcentual del 3.5 %, Y para el ejercicio 1996 y, en
su caso , sucesivos, aquella var iacion porcentual que resulte de apli-

cacion con caracter general en el ambito de la Admlntsrracton del Prin
cipado de Asturias.

Asimisrno, seran de apllcacion aquellos acuerdos que en materia
de revision salariai se adopten por la mesa sectorial del Servicio de
Salud del Principado de Asturias.

Octaua: Estatuto Guardia .

Se elaborara un Estatuto de Guardias que recoja las pecullaridades
y necesidades de los Servicios, a cuyo efecto se creara una Comision
tripartita en la que partictparan la Dlreccton de los Servicios, el Cornite
de Empresa y una representacion de los colectivos implicados. Se esta
blece un plazo de quince dlas, a partir de la firma del Convenio para
la consntucton de dicha Corniston.

Novena: Area de Experiencia en Infantil

AI objeto de establecer los criterios del Area de Experiencia que
han de regir en los Concursos de Traslado de Titulados Superiores
para Centros de Infantil 0 Adultos , se consnrutra una Comlsion Trt
partita en la que participaran la Dlreccton de los Servicios, el Co mite .
de Empresa y una representacion de las categorias afectadas. Dicha
Cornision elaborara una propuesta que deflntra los mencionados
criterios.

Decima: Auxiliares Sanitarios Especializados en Psiquiatria y Moni-
tores de Terapia Ocupacional . .

. Dentro de los sets meses slgutentes contados desde la fecha de
firma del presente Convenio, la Empresa dara respuesta al tema relative
a la adecuada clasificacion profesional de los Auxiliares Sanitarios .Espe 
cial izados en Psiquiatria y Monitores de Terapia Ocupactonal, vincu
Ian dose al prcsente Convenio los acuerdos que sobre ellos se alcancen,
previa rariflcacion por la Comtsion Paritaria.

Undecima, Funciones. Promocion de Auxiliares Administrativos

Para la regulacion de cstas dos materias se estara a 10 dispuesto
en la Ordenanza Laboral para el personal que presta sus servtctos en
las empresas destinadas a establecimientos san itarios de hospltaltzaclon,
asistencia, consulta y laboratorios de analtsts clintcos, correspondiente
a Orden del Min~steriO de Trabajo de 25 de noviembre de 1976 .

Duodectma. Redefinicion de puestos de trabajo

En los quince dias siguientes contados desde la fecha de firma
del presente Convenio, se constttulra una Comiston que tendra como
objeto el estudio y 1a redeflnicion de los puestos de trabajo de los
Servicios de Salud Mental , induyendo los aspectos relativos a la atencion
comunitaria.

Decimotereera: Mesa Sectorial del Servicio de Salud del Principado
de Asturias

Los acuerdos de la Mesa Sectorial del Servicio de Salud del Prin
ctpado de Asturias que afecten al personal y/o a materias objeto del
presente Convenio, habran de ser ratificados por la Corrnsion Paritaria
para su efectiva apltcacron en los Servicios de Salud Mental. Se excluyen
expresamente aquellos acuerdos referidos en el parrafo segundo de
1adis posicion adicional septirna.

Decimocuarta: Boisas de trabajo

En los quince dias siguientes contados desde la fecha de firma
del presente Convenio, se constitutra una Comision que tendra como
objeto la plantflcacion y elaboraclon de Bolsas de Trabajo en los Ser
vicios de Salud Mental.

Decimoquinta: Homologacton de Facultativos

En los quince dias siguientes, contados desde la fecha de firma
del presente Convenio, se constituira una Comision a fin de negociar
los terminos 0 contrapartidas de cam a la homologacion retribu'tiva
de los facultativos al sistema INSALUD. Los acuerdos a que pudicra
Ilegarse ito daran lugar en ningUn caso, en materia retributiva, a efectos
retroactivos.
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Decimosexta: Personal adscrito a ambuos del SESPA aje no a la
Red de Salud Mental

Aque l personal labo ral incluldo en el ambito de aplicacl6n del p re ·
sente Convenio contin uara sujeto al mismo en todos los extremos si
resu ltase adscrito a otros am bttos del SESPAajenos a la re d de Servicios
de Salud Mental y sin Convenio especifico.

Di sposicion es transito rias

Prtmerai Efectos retro actlvos del co mple rne nto d e turnicidad

La aplicaci6n re troactiva a 1 de enero de 1995 e n la ho mo logacl6n
de l complemento d e turnicldad , abonando a los traba jado res de do s
tu rn os la mlsma canti da d perclbtda por los trab ajado res de tres turnos,
quedara supeditada a la exlstencta de cre dtto presup uestario especifico
a tales fines, media nte la aplicaci6n de los re ma nentes de l ejerclcio
econ6 mico, confo rme al p rocedl mlento y lirnltes previstos legalme nt e.

Segunda: Reduccl6n de jornada en el mes de ju nio

Co n l ndepende ncia de la jomada labo ral regul ada en el aniculo
20 de l presen te Co nve nio Colectivo, para el mes de ju nio se ap llcara
una reduccton de jornada a 35 horas se manales . El exceso se corn
pensara en dos d ias de llbre dls posicl6n a dlsfrutar atendiendo a las
necesidades del servlcio . Dlcha compensaci6n no sera de aplicaci6n
a aquellos trabajadores que, es tando en sltuacl6n de I.T. durante el
citado mes no hayan generado exceso de jornada.

Anexo I

Antigiiedad (A)

Bloquel 1995

j.SERV.FARMACIA 5.639

FARMACEUTlCO 5.639

j .SERV.PSIQ. 5.639

j .SECC.PSIQ . 5.639

MEDICO AD].PSIQ. 5.639

].SECC.MED.INTERNA 5.639

MeDICO AD].MED.lNT. 5.639

PSICOLOGO 5.639

ADjUNTO LABORATORlO 5.639

SOCIOLOGO 5.639

MEDICO DE APOYO 5.639

ENFERMERO JEFE 4.512

SUPERV. GENERAL 4.512

A.T.S. 4.512

ASIST.SOCIAL 4.-512

BIBLIOTECARlO 4.512

ANALISTA PROGRAM. 4.512

Bloque II 1995

OFICIAL ADMVO. 3.386

ENCARGADO 3:386

Bloque II 1995

SUPERV. SECCION 2.820

SUPERV. UNIDAD 2.820

A.S.E.P. 2.820

MONITOR OC UPACIONAL 2.820

OFICIAL DE OFICIO S.G. 2.260

AUX.ADMVO. 2.260

AUX. ENFERMERlA 2.260

COSTURERA 2.260

ORDENANZA 1.695

VIGILANTE 1.695

AYUDANTE OFICIO 1.695

OPERARlACOCINA 1.695

MOZO ALMACEN 1.695

LlMPIADORA 1.695.
1.695PEON

S610 devengaran los trienios en lo s m6dulos que a contin uaci6 n
se especifican aquellos trabajadores lncluldos e n el bloque II que con
fecha 1 de enero de 1988 tenian condlci6n de fijo de p lantilla de
los servicios de Salud Mental. Apartir de l cumpllrniento del sexto tr ien io
la cantidad que rengan acredltada se les incluira en un concepto dena
minado an tlguedad fija, y los trienios sigu ientes los devenga ran con
forme a los m6dulos establecidos en la Antigiiedad (A).

An ti giiedad (B)

Bloque II 1995

OFICIALADMVO . 4.330

ENCARGADO 4.350

SUPERV. SECCION 4.330

SUPERV. UNIDAD 4.330

A.S.E.P. 4.330

MONITOR OCUPACIONAl 4.330

OFIClAL DE OFIC IO S.G. 4.330

AUX.ADMVO . 4.080

AUX. ENFERMERlA 4.080

COSTURERA 4.080

ORDENANZA 4.080

VIGILANTE 4.080

AYUDANTE OFICIO 4.080

OPEIiARIACOCINA 3.830

MOZO ALMACEN 4.080

LlMPIADORA 3.830

PEO N 3.830
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ANEXO II

Tabla salarial

3353

A lo s efectos senalados en el art. 33. la es trucrura salarial y retribuciones vlgentcs para el afio 1995, son las que a continuaci6n se especifican:

Sueldo Com p le mento Co m p le mento
Comp lemento

Total Valor una Total
Ca tegoria Prod uctividad

Base Destino Especifico mensual pagaextra anual
fila

JEFE SERVICIO (1) 146 .895 ·95.001 125.614 94.740 462.250 241.896 6.030.792

JEFE SECCI0 N (2) 146.895 79.685 114.194 60 .154 400.928 226.580 5.264.296

MEDICO ADJUNTO PSIQ. 146 .895 66.526 102.774 23.512 339.70 7 213.421 4.503 .326

FARMACEUTICO 146 .895 66.526 102.774 23.512 339.707 213 .421 4.503 .326

PSICOLOGO CLINICO 146.895 66.526 102.774 23.512 339.707 213.421 4.503.326

PSICOLOGO 146.895 66.526 102.774 23.512 339.707 213 .42 1 4.503 .326

SOCIOLOGO 146.895 66.526 102.774 • 23.5 12 339.707 213.421 4.503 .326

LETRADO 146.895 66.526 102.774 23.512 339 .707 213.421 4.503 .326

ECONOMISTA 146 .895 66.526 102.774 23.512 339.707 213 .421 4.503.326

MEDICO ADJUNTO (3) 146 .895 66.526 102.774 23.512 339.707 213 .421 4.503 .326

MEDICO APOYO (4) 146 .895 66.526 102.774 0 316.19 5 213 .421 4.221.182

SUPERVISOR GENERAL 1 24. 67~ 58.184 20.555 0 203.413 182.858 2.806 .672

ENFERMEROJEFE 124.674 58.184 20.555 0 203.413 182.858 2.806 .672

A.T.S. 124.674 54.02 1 0 203 178.898 178.695 2.504.166

DIPLOMADO 124.674 54.021 0 203 178.898 178.695 2.504.166
TER. OCUPACIONAL

ANALISTA PROGRAMADOR 124.674 54.021 29.084 203 207.982 178.695 2.853.174

BIBLlOTECARlO 124.674 54.021 0 0 178.695 178.695 2.501 .730

ASISTENTE SOCIAL 124.674 54.021 0 0 178.695 178.695 2.501 .730

OF ICIAL ADMINISTRATNC 92 .936 42.490 0 0 135.426 135.426 1.895.964

SUPERVISOR SECCION (5) 84.464 39.927 12.303 5.42 1 142.115 124.391 1.954.162

SUPERVISO R UNlOAD 84.464 39.927 5.977 5.42 1 135.789 . 124.391 1.878 .250

AUX. SAN. E. 84 .464 39.927 0 5.42 1 129.812 124.391 1.806 .526
PSIQUIATRlA (U)

MONITOR OCUPACIONAL 84.464 39.927 0 5.421 129.8 12 124.391 1.806 .526

AUXlLlARENFERMERIA 75.991 37.365 0 5.713 119.069 113.356 1.655 .540

AUXlLIAR 75.99 1 37.365 0 2.995 116.351 113.356 1.622 .924
ADMINISTRATlVO

ENCARGADO (6) 75.99 1 42.490 13.704 527 132.712 118.481 1.829 .506

O FICIAL DE OFICI0 (7) 75.991 37.365 0 2.995 116.351 113.356 1.622 .924

COSTU RERA 75.991 37.365 0 2.995 116.351 113.356 1.622 .924

ORD ENANZANIGILANTE 69.373 34.803 0 11.349 115.525 104.176 1.594.652

AYUDANTE OFICIO 69 .373 34.803 ' 0 11.349 115.525 104.176 1.594.652

OPERARIO COCINA 69 .373 32.239 1.935 11.349 114.896 101.612 1.581 .976

L1MPlADORA 69 .373 32.239 · 1.935 11.349 114.896 101.612 1.581.976

PEON 69.373 32.239 1.935 11.349 114.896 101.612 1.581.976

M.I.R. PRlMERO 119.204 2.936 0 0 122.140 122.140 1.709 .960

M.I.R. SEGUNDO 119 .204 12.962 0 0 132.166 132.166 1.850 .324

M.I.R. TERCERO 119.204 26.407 0 0 145 .611 145.611 2.038 .554

M.I.R. CUARTO 119.204 37.839 0 0 157.043 157.043 2.198 .602

P.I.R. (0) PRlMERO 119.204 2.936 0 0 122.140 122.140 1.709 .960

P.I.R. (0) SEGUNDO 119.204 12.962 0 0 132.166 132.166 1.850 .324

P.I.R. (0) TERCERO 119.204 26.407 0 0 145.611 . 145.611 2.038 .554
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(1) La categoria dejefe Servtclo induye las dejefe Servic lo Farmacia y Med ico jefe Servicio Pslqutatra.
(2) La categorfade jefe Seccion induye las de Medtco jefe Secclon Psiquiatra y Medlc in a Interna,
(3) La categorfa de Medico Adjunto ind uye las de Medico Adjunto Area So ma tlca ,
(4) La categoria de Medico Apoyo induye las de Med ico de Apoyo en Toxicomani as y Medico de Apoyo en Psiqulatria.
(5) La categoria de Supervisor Seccion ind uye las de Supervisor Soc iote rapla, Terapia Ocupacional y Laborterapla.
(6) La categoria de Encargado Ind uye las de Encargado de Calde ras , j efe de Almacen, Lavadero y L1mpleza .
(7) La categoria de Oficlal de Oflclo induye las de Albaful, Pintor, Herrero, Carp intero, Electricista, Pon taner o, Cerrajero, Cond ucto r, Escayo lista,

Peluquero y Fontanero Calefactor.
(*) Denorninac ton abreviada para los Psicologos en Practicas.
(**) Auxillar Sanitario Especialis ta en Psiqu iatria: Denominacion abreviada A.S.E.P.

An exo Ill

Complemento personal:

Otros conceptos salarlales

2.-EI complemento pers onal para los Auxiliares de Enfermeria
que ten ian catego ria de Auxillare s Sant tarios Espe cializados, sera de
6.137 pesetas mensuales .

Cuantia
Anual

14.637 ptas,
15.089 ptas.
21.285 ptas,

Cuant ia
Mensual

Retribucion 51 ho ras . Atencion continuada

Modulos de 16,5 horas ..
Modules de 17 horas .
Modules de 24 horas ..

1. Supondra la prestaclon de servielos de presencia fisica de 51
horas mensuales por encima de la jornada ordinaria establ ecida en
el presente Convenio yen co ncepto de "Gua rd ia Medi ca".

La retribucion de d icha prestacion de servicios sera la qu e para
cada afio d e formacion se es tab lece en la tabla I.

En el mes de vacaciones, perctblran en co ncepto de promedio de
Aten cton Cont inuada la cantidad es tip u lada con caracter mensu al en
la tabla I.

Complem ento de atencion continuada.

EI "Co mplement o de Atenclon Contlnuada" se ra unicamente dc
ap llcacto n a los Med icos Intemos Residentes y sustituye al co ncep to
de "Guard ias Medicas ". Las cuantias y dernas condiciones de devengo
so n las qu e a conrlnu aclon se es tlpulan:

Tabla I

Las retribuciones de las guardlas se reallzaran en las slguientes
cuantias 0 modules proporcion ales:

En principio las guardlas se disiribuiran entre las mismas personas
qu e en la actualidad las estan realizando. No obstante si por cu alquier
circuns tancia el mirnero de ' person as qu e las realizan fuese inferior
a sets podra ofrecerse al resto de A.T.S. de la plantilla la posibilidad
de realizarlas . En cu alquler caso, podra ampliarse a otros A.T.S. en
las mlsmas condiciones,. previo pacto con el Co mlte de Empresa.

11.896
3.24 1
6.3 12

16.064
4.053

13.226
12.779
13.453
13.800

2.30 4

Encargado : .
Oflcial Admln lstrativo .
Auxillar de enfermeria .
Auxi liar Adm inistrativo .
Costurera :
Oflcial de Oficio .
Ayudante de Oflcio .
Ordenanza/vigllante .
Op erarlo de cocina .
Peon/lfrnpiador : .

3.- Dicho complemento que tlene el caracter de revisable cada
ano, se perclb tra en doce mensualidades.

4.- A los trabajadores , qu e tenlendo acreditad o complemento per
sonal, ascie ndan de caregorla, se les apl lcara la estrucrura y comp le
rnent o personal correspondiente a la categ or iaa la que promocionan.
Si co mo con secuencia del ascenso , se fuer e a percibir un complemento
pe rsonal de cuantfa inferior, la diferencia entre antiguo y nuevo corn
plemento personal sera absorbible en 'una can tldad equivalente al 50
% del porcentaje de subtda salarial aplicado sobre la diferencla
expresad a.

1.-EI complemento personal solo sera de apl lcaclon a los tra
bajadores que tenian la condlcion de fljos de plantllIa en· los Servlcios
de Salud Mental en fecha de 11 de dlclembre de 1990 y que ostentasen
las catego rias que a contlnuacton se det allan y en las slguientes cuantias:

Guardias medtcas.

La necesidad de contar con un sistema de guardias medicas de
pslqu latria exige que los medicos con las categorias qu e a conttnuacton
se expresan tengan obligaclon de prestar tal as lstencta cuando as t se
aprecie por la Direcc ion d e los Serviclos .

a) Las guardias de presencia fisic a se re tribulran para las slgu ten res
categorias a raz on de module s y cuannas que a contlnuacion se
espe cifican :

Tabla II

2. Co mo quiera que la "Guard ia Medica" es un tiempo co mple
mentar io de jornada, no generaci descan so 0 llbranza el d ia despues
de su reallzacion.

3. En la medida en qu e las nec esidades asis tenelales no puedan
se r cubiertas con la presrac ton de serviclos derivada del "Complemcnto
de Ate nc io n Co nti nua da a que se refier e el ordinal primero, los Medicos
Residentes podran se r requ erid os para prestaclon adicional de servicios
de gu ard ia que sobrepasen las 51 horas. En este supuesto las horas
adiciona les seran retribuidas a razon de las cuantias qu e se es tablecen
en la tabla II por modules de 17 horas. Las fracciones se ab on aran
en la proporcton resultante.

1.075 .884
1.141.416
1.209.576

89.657
95.118

100.798

M.l.R. -Prlmer ano- .
M.I.R. -Segundo an o- ..
M.I.R. .Tercery cuart o ano- .

24.5 36 pt as.
25.279 ptas.
35 .688 ptas.

Modules de 16,5 horas ..
Modules de 17 horas '; : ..
Modulos de 24 horas ..

---.: j efe de Servicio Psiquiatra
- j efe de Seccion Psiquiatra
- Medico Adjunto Psiqu iatra

Comp lem ento especifico:

Lo perciblran aquellos trabajadores que ostenten la categoria 0

puesto de trabajo que tiene recogldo este concepto en la tabla salarlal
y sera abonado en 12 mensualidad es.

I
]

1

Si se realizas en otros modules se apllcaran en la misma proporcion,

b) Las guardias localizadas tendran una rerrtbuclon equivalente
al 50% de la cantidad anteriorrnente sefialada.

Guard ias de A T.S. en el Hospital Psiquiatrico.

Atendicndo a la concepcion de guardia como complementarlo a
la jomada y a las caracteristlcas de la gua rdia en el Hospital Psiquiatrico
Regional, la reali zacion de la guardia no generara descanso 0 libranza
al dia slguiente de su realtzacton,

Retr ibucion ad lcio nal modulo 17 horas

M.I.R.-Primer afio- .
M.I.R.-Segundo ano- .
M.l.R.-Tercer y cuarto an o- ..

9 .170 ptas ,
9.759 pta s.

10.347 pta s,
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a) Para los Titulados Superiores retribuye la "Dedicaci6n Exclusiva"
y sera abonado a aquellos trabajadores que estando acogidos al Horario
General y con [orqada completa 10soliciten.

Cornenzara a.j.1evengarse a partir del dia primero del mes slguiente
al que se formule su solicitud. AI tratarse de una retribuci6n de una
dedicaci6n de caracter voluntario dejara de percibirse en el momenta
en el que cI trabajador formule la renuncia.

b) Para las otras categorfas 0 puestos de trabajo que se detallan
a contlnuaci6n, retribuye la funci6n 0 responsabilidad organizatlva que
Hevaaparejada la categoria 0 puesto de trabajo:

Categorias:

Supervisor General
Supervisor de Secci6n
Supervisor de Unidad
Enfermero jefe

- Analista Programador
- Encargado

Puestos de trabajo:

- Coordinador Tltulado Medlo
- Coordinador No Titulado

c) Los trabajadores que ostenten las categorias que a continuacion
se relacionan y no esten en sistema de trabajo de Festlvos 0 Tumos,
perciblran con caracter mensual la cantidad de 1.935 pesetas en con
cepto de compt~mento Especiflco.

Categorias a que se reflere:

- A.T.S.
- Diplomado en Terapia Ocupacional
- Bibllotecario
- Aslstente Social
- Oflcial Adminlstrativo
- Auxiliar Sanltario Especiallsta en Psiquiatria
- Monitor Ocupacional
- Auxiliar de Enfermeria
- Auxiliar Admlnistrativo
- Costurera

No percibiran el Complemento Especiflco en la cuantia seiialada
aquellos Puestos de Trabajo de Libre Designaci6n que tengan asignada
otra en el mismo concepto en raz6n a su responsabtlldad.

EI Complemento Especiflco para los Auxiliares de Enfermerfa se
abonara a partir dell de enero de 1996, sin aplicarse, por tanto, efectos
retroactivos a 1 de enero de 1995.

..

Estructura Salarial de los puestos de trabajo de Iibre designaci6n

. Coordlnadores .

Titulados Superiores

Puesto trabajo S.base C. destino C. especif. Produc. fija Totalmes P. extraord. Total ano

Area nivel I 146.895 66 .526 102.774 150.800 466.995 213.421 6.030.782

Area nivel II 146.895 66 .526 102.774 114.046 430 .241 213.421 5.589.734

Area nivel III 146 .895 66 .526 102.774 76 .254 392.449 213.421 5.136 .230

Unidad nivel I 146 .895 66 .526 102 .774 75 .262 391.457 213.421 5.124.326

Unidad nlvel II 146.895 66 .526 102 .774 61.807 378.002 213 .421 4.962 .866

Unidad nivel III 146.895 66 .526 102 .774 54.562 370 .757 213.421 4.875 .926

Titulados Medias

Puesto trabajo S.base C. destino C. especif. Produc. fila Totalmes P. extraord. Total ano

Enfermeria Area 124.674 62.356 49 .504 0 236 .534 187.030 3.212.468

Enfermeria U. Funclonal 124.674 58.184 38.788 0 221.546 182 .858 3.025.468

No Tttulados

Puesto trabajo S.base C. destino C. especif. Produc. fija Totalmes P. extraord. Total afio

Encargado General 92.936 42.490 75 .892 0 211.318 135.426 2.806.668
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La estructura salarlal prevlsta para Titulados Medios no se aplicara
con efectos retroactivos a 1 de enero de 1995 , sino a partir de la
fecha de firma del presente Convenio.

La fijaci6n de las personas que desempefian el servlcio de loca
Ilzacl6n correspondeci a la empresa, a propuesta del encargado de
mantenlmlento y, en todo caso, con la aceptaci6n de los designados.

Plus de A T.S. Especialista. AnexoN

Este Plus Salarial se abonaci en la cuantia mensual que se especifica,
12 veces al afio, a los AA.TT.SS. que acrediten tener la especialidad
de psiquiatria y asi 10soliciten a la Direcci6n de los Servlcios . Se comen
zara a devengar a partir del mes siguiente al de la solicitud.

Cuantia mensual: 6 .412 ptas,

Plus de nocturnidad:

Horarios

HG.-Horarlo General:

1. Horario de verano (35 horas semanales en los meses de julio,
agosto y setlembre) : 8,00 a 15,00 (jornada continuada)

2. Horario de lnvierno (37 horas y media resto de meses). 7,45
a 15,15 (jornada continuada)

Las cantidades que en concepto de Plus de Nocturnidad se abo
naran seran las sigutentes: 3T.-Horario tres turnos:

I.-Personal turno fijo de noche H.P.R.: en cuantfa que se especifica
mensual 0 parte proporcional de las noches trabajadas.

8 ,00 a 15,00 (todos los dias)
15,00 a 22,00 (todos los dias)
22,00 a 8,00 (todos los dias)

Cuantia mensual: 11.402 ptas. Sistema de tres turnos rotatorlo, con los siguientes descansos:

2.-Personal en turnos rotatorios de manana, tarde y noche que
ostente las categorias que a continuaci6n se indican, se abonaran por
cada noche trabajada las siguientes cantldades:

A.T.S . .
A.S.E.P .
AuxUlar Enfermeria .
Ordenanza/vlgilante .

3.986 ptas.
2.837 ptas.
2.837 ptas,
2.837 ptas.

Turno de noche:

1. Horario invierno y verano: 35 horas semanales en c6mputo
blmensual de 70 horas, distribuidas en una semana de 40 horas (lunes,
rniercoles, vlernes y domlngos) y otra semana de 30 horas (martes,
jueves y sabados), Tenlendo dia Iibre a la salida de la semana de 40
horas.

EI personal de las categorias que a contlnuacl6n se especlfican
y que preste servlcios en domingos 0 festlvos en turno de trabajo,
no conslderandose a estos efectos los nocturnos prestados en tales
dias, percibiran por cada dia de trabajo reallzado en domingo 0 festivo
la cuantia siguiente:

Plus de festiotdad.

A.T.S : .
A.S.E.P./Supervlsor Unldad .
Auxiliar Enfermeria .
Ayudante de Oficlo .
Oflcial de Oficio .
Ordenanza .
Operario Cocina .
Limpiador .

6.645 ptas,
4.745 ptas.
4 .745 ptas.
4 .745 ptas.
4.745 ptas,
4.745 ptas,
4.745 ptas.
4.745 ptas .

Turno de manana y tarde:

1. Horario Invierno: Dos descansos semanales durante tres serna
nas y un descanso en una semana para completar 37 horas y media
en cuatro semanas, con festivos a incorporar, respetando como minimo

.un descanso de un fin de semana en esas cuatro semanas.

2. Horario verano: Ocho descansos semanales en 28 dias con fes
tivos a incorporar, respetando como minlmo un descanso de' fin de
semana en las cuatro semanas.

Cada centro expondra sus carteleras con tres meses de antelacl6n.

I. Comunidades Terapeuticas y Hogar Protegtdo "La Casita"

1.-Enfermeria (A.T.S, Auxiliares de Enfermeria 0 A.S.E.P.) : Horario
tres turnos

Fines de semana. 2.-Resto de trabajadores: Horario general

Plus de turnictdad:

EI Plus de Fin de Semana es incompatible con el Plus de Festlvtdad,
al ir lnclu ldo este en el primero.

Dicho concepto retrtbuye a los trabajadores que ostentan las cate
gorias que a contlnuacl6n se expresan y realicen turnos rotatorios:

Las cantldades que se abonacin a los trabajadores que presten
servicio en las Unldades de Tratamiento de Toxicomanlas, por cada
fin de semana trabajado, son las stguientes. . I

I
I

Trabajo de lunes a vlernes. Primera semana horario (1) y scgunda
semana horario (2), alternandose y distribuyendose equitativamentes
entre el personal de enfermeria, atendiendo a las necesidades del ser 
vlclo , de forma que si para atender la proporcionalidad entre eI personal
presente en tarde hubieran de hacerse cambios, el cornputo de jornada
se efectuara en periodos de 28 dias .

- Horario Invlerno:

(1) 8,00 a 17.00 (jornada continuada)
(2) 8,00 a 14,00 (jornada continuada)

1.-Enfermeria: (Auxiliares de Enfermeria, A.S.E.P. y Monitores)

(1) 8,00 a 17,00 (jornada continuada)
(2) 8 ,00 a 14,00 (jornada continuada)

- Horario Verano:

Horario General

II. Centros de Salud Mental

III. Hospitalesde Dia

9.808 ptas.
5.800 ptas.
5.800 ptas.
5.800 ptas.
5.800 ptas,
5.800 ptas,

13.352 ptas.
9.315 ptas.
9 .315 ptas,

A.T.S .
Auxlliar Enfermeria .
A.S.E.P./Supervlsor Unldad .
Ordenanza/Vlgilante .
Electricista : ; .
Limpiadora , , .

A.T.S .
A.S.E.P .
Auxiliar de Enfermeria .

.Plus de localtzacion del seruicio de mantenimiento:

La dlsponlbllidad mediante la utillzaci6n de locallzador en el Ser
vicio de Mantenlmiento se retribuira con un abono mensual de 30.000
pesetas, prorrateables en funci6n de las personas del equlpo de man
tenimiento que diariamente cubriesen dicho servlcio.

En horarto de verano, los excesos de jornada se compensaran en
dlas de descanso que se concederan atendtendo a las nccesidades del
servlcio.

2.-Resto de personal: Horario general
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IV. Unidades de tratamiento de toxicomanias

Horario general

Fines de semana: 10,00 a 14,00 (sabados, dornmgos y festivos)

Los fines de sernana y los festivos se distribuiran proporclonalmente
entre el personal de enfermerfa de cada centro (A.T.S. y Auxiliar) de
forma que al menos uno de los trabajadores sea un A.T.S.

Por .cada fin de sernana trabajado se descansara un dia, atendiendo
a las necestdades del servicio y se abonaran las cantidades estipuladas
en el anexo III.

El abono de dicha cantidad lleva incluido el Plus de Festividad.

Por cada festivo trabajado, que no coincida en" fin de sernana, se
descansara un dia, atendiendo a las necesidades del servicio y se abonara
un festivo.

EI cornputo anual de fines de semana trabajados no sera superior
a 22 y, caso contrario, se abonaran como horas extras, por 10 que
no generaran descanso nl abono de cantidad estipulada para fin de
semana. No obstante el mirnero maximo de flnes de semana ante
riormente mencionado podra ser modificado en virtud de acuerdo de
la Comision Paritaria del Convenio.

VI. Hospital Psiqutatrico Regional

I.-Horario general:

- Medicos (Psiquiatria, Personal y M. Interna)
- Archivos
- Farmaceutico
- Asistente Social
- Almacen

Servtcios Adrninistrativos y Centrales
Laborterapia
Terapia Ocupacional
Costura
Lavadero/Ropero
Mantenirniento.

2.-Centro Social:

Horario de invierno: 10,30 a 18,00 (tunes a viemes)
Horario de verano: 10,30 a 17,30 (tunes a viernes)

3.-Lirnpieza servicios generales y pasillos:

-·Horario de invierno: 15,00 a 22,30 (tunes a viernes)
- Horario de verano: 15,00 a 22,00 (tunes a viernes)

4.-Limpieza Unidades:

- Horario de invierno:

7,30 a 15,00 (Iunes a domingo)
15,00 a 22,30 (tunes a domingo)

Dos turnos de manana y tarde a rotacton entre el personal exlstente,
Ocho descansos en 28 dias, festivos a incorporar, atendlendo a las
necesidades del servicio.

- Horario de verano: Los excesos de jornada se cornputaran en
dias de descanso que se dlsfruraran atendiendo a las necesidades del
servtclo.

5.-lnformacion:

Horario tres turnos

Horario general: Estaran en este horario 2 Ordenanzas 0 Vigilantes,
atendlendo a las necesidades de l servicio.

Se respetaran los Horarios de turno fijo a aquellos trabajadores
que no hayan solicitado la aplicacton de tres turnos.

6.-Electricistas:

Horario de invierno:

7,00 a 14,30
14,30 a 22,00

Horario de verano:

7,30 a 14,30
14,30 a 21,30

Realizaran el trabajo en dos turnos rotatorios de manana y tarde
y de lunes a viernes .

7 .-Biblioteca:

Horario de invierno:

9,30 a 15,30 (Iunes a jueves)
16,00 a 18,00 (Iunes a jueves)
9,30 a 15,00 (viernes)

Horario de verano:

8,00 a 15,00 (Junes a viernes)

8 .-Repano:

8.I.-Farmacia:

Horario de invierno:

8,00 a 15,00 (Junes a viernes)

Horario de verano:

8,00 a 14,30 (Junes a viernes)
8,30 a 13,30 (sabados)

Sabados alternos entre el personal para cubrir la jornada de 37
horas y 30 minutos de invierno.

8 .2.-Ropero y basuras:

Horario de invierno:

8,00 a 15,00 (lunes a viernes)

Horario de verano:

8 ,00 a 14,30 (Iunes a viernes)
10,00 a 13,00 (sabados)

Basuras: Los sabados seran roratorios por semanas entre los peones.

9.-Enfermeria. Unidades del Hospital Psiquiatrico:

7,30 a 15,00 (Junes a domingo)
15,00 a 22,30 (lunes a domingo)
22,30 a 7,30 (Iunes a domingo)

Tumo fijo de noche:

- Horario inviemo: Con nueve horas diarias . Cuatro dias de tra
bajo y tres de descanso. Para completar la jornada hasta alcanzar "las
37 horas 30minutos semanales, cada seis semanas trabajadas se incor
porara un dla mas de trabajo atendiendo a las necesldades del servicio.

- Horario verano: En horario de verano los excesos de jornada
se computaran en dfas de descanso que se concederan atendiendo
a las necesidades del Servicio.

Tumo de manana y tarde a rotacion:

- Horario invierno: Ocho descansos semanales en 28 dfas, Festivos
a incorporar atendiendo a las necesldades del servicio.

- Horario verano: Por reducclon de jornada a 35 horas semanales,
los excesos de jornada se computaran en dias de descanso que se
concederan atendiendo a las necesidades del servlclo.

1O.-A.T.S.:

Horario general

Ref. : Convenios Colectivos
Asunto: CC 3302520
Pacto : 3/96"

Visto el texto del Acuerdo Regulador de las Condiciones
"de Trabajo suscrito con fecha 2 de enero de 1996, de una
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parte, por la representacion legal del Ayuntamiento de Gijon,
y de otra, por las Centrales Sindicales de Comisiones Obreras,
UGT, CSIF y CIFAG, recibido en esta Direccion Provincial
el 16 de febrero de 1996;y de conformidad con 10 dispuesto
en el art. 36 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Organos
de Representacion, Determinacion de las Condiciones de
Trabajo y Participacion del Personalal servicio de las Admi
nistraciones Publicas.

Esta Direccion Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales acuerda :

Ordenar su deposito y registro en el libro que al efecto
existe en este Organismo, aSI como su publicacion en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .

Oviedo, 28 de febrero de 1996.-El Director Provin
cial.-3.941.

ACTA DE OTORGAMIENro DEL ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE
TRAUAJO DELOS EMPLEADOS DELAYUNTAMIENTO DEGUON:

EnGij6n, siendo las 13.00 horas del ella 2deenero de 1.996, soreunen enlasdependencies dela Casa
Conslstednl, en rcprescmaclen del Ambilo de negocinci6ndelpersonal laboral del Ayunlamiente de
Gij6n,Iassiguicntcs rcprcscntaeiones:

Por el Ayuntamiento deGij6n:
• DnaTeresa OrdizAscnjo, Conoojal-Delegada deAdministraci6n dePersonal
• D.Senen Casal Iglesias, Jerede II Ofieina Teenicade OJganizaci6n y Sistemas
• Dna Covadonga Puente Garcia, jcfadelScrvieio deRelaeiones Laboralcs

Por la representaci6n sindical:
• D. Gilbeno Garcia Buelga, en rcpresentaei6n deCC.OO.
• D. Javier Alonso Pantiga, en rcpRSCRtaei6n deCC.OO.
• DnaE.Belen Fernandez GonzAlez, enreprcscntaei6n deU.G.T.
• D.Juan Manuel Rodriguez Asenjo,en reprcscntaei6n deU.G.T.

Ambas ~ncs. envinudde lasoegociaeioncs IIcvadas a cabo, ACUERDAN:

Primero.- Ambos panes sorocollOCtll mutua legilirnaei6n y capaeidad parala negociaei6n delleXlo del
Acuerdo Regulador delasCondieioD<:S deTrabajo delosempleados delAyuntamiento deGij6n, asl
comoparafirmar la prescottacta de otorgamicnto.

Segundo.- Envinuddelasncgociacionco lIevada.! a cabo enII Mesa General deNegociaei6n, prestan su
conformidad al Acuerdo Regulador alldo, convigeneia hasta ellJtintayunode dieiembre de 1.999.

Tcrccro.- EIprescottAcucrdo seelam a1 Ayunlamicnll>-Pleno parasu ratific.1ci6n.

Y en pmebil de ~ol1forl1lid(ld. amoas;WICSsusl;rib.::n Inprescotcacta) losca;res~ndiellics ejclllplarcs
"del doculllcnto quecon:ienedicho A~l'c;do Regulador d(': las Condiciones de Trahfljo de loscmplcado.s

, \tcl Ayulllam\cll!u \t ,,:Gijouy I..k.mrt,~OCUllh:ntos :tdJulI\~s...

ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRAUAJO DE LOS EMPLEADOS
DELAYUNTAMIENTO DEGUON:

EnGij6n. ,iendo las10.00 hora'delella 8 deenerode 1.996. sc reunen en las depcndencias de la Casa
Consistorial, en rcprcscntaei6n del6mbilo deDegociaei6n delpersonal Cuncionario delAyuntamiento de
ij6n,las siguienlC5 represcntacioncs:

Porel Ayuntamiento deGIJ6n:
• DtlaTeresaOrdizAscnjo, Concejal·Dclegada de Adrninistraci6n de Personal
• D.Scn~n Casallglcsias, Jefede laOficinaTecnicadeOrganil.aci6n y Sistemas
• DtlaCovadonga Puente Garcia,jefadelScrvicio de Relacioncs LabOraJcs

Por la representaci6n sindical:
• D. Gilbcrto GarciaBuelga, en reprcsentaci6n de CC.OO
• D. Javier Alonsopantiga, en rtprcscntaci6n de CC.OO
• DIl., CarmenAlvarez Buylla-Uustillo, en rcprcscnLaci6n de V.G.T.
• D. OmarMiyarLlera. en reprcscntaci6n de V.G.T.
• D. JoseLuisM6ndcz Prado,en rcprcscntaci6n de laCSIF.
• D. LuisAlemany Garcia, en rcprcsentaei6n de la CIFAG
• JoseMnnu~1 AnlonioMartinez Fcmande1.,en repre!iCnt:lci6n de la elF AG

Ambns partes,en virludde lil!= lleg\Y,;ia ~iolles lIevJdasa c.,bo, ACUEROAK

Primero.- AlIllms Po, rlcssc rcconoccn mutua le~ilim~l:I~n y capacidad para13ncgociaci6n del Ic:<to del
ACllerdo Regulador de las CcmIicioncs de Tmbajode los emplco1l1o!i del .>\.;.un:;:mienlo dt: Gij6n,CIl}'iI

u.:dacci6n ha qucdadoconcluida cI p.1Sado 2 del('.amenle me.li de enero,dt:aro:::rdo conel actasu.'iCrita
porlasrcprcscnlaeiones meneionadas cIpasado 21dedieiembre de 1.995.

Segundo.- EI2de enero de I.996sosuscribi6 el Texlo Acuerdo Regulador pin cI Ambito delpcnnnal
laboral delAyuntamiento deGij6D. .

Tercero- En virtudde las negociacionc:s IIcvadas a caboen 130 MesaGeneralde Ncgoci3oci6n, ooncluidas
ellia reuni6n celcbradli el pasado 21 de dieiembre de 1.995, tal como so rdkja en el actasuscrita al
efecto,manifiestan: .

• Por las represenladones del pcnnMI Cunaonario de CC.OO., CSIF YCIFAG su conformidad y
adhesi6n alTexto delcitado Acuerdo Regulador

• Por las reprcscntaci6n del personal funcionario de V.G.T. su intcnci6nde somctcr la oonformidad y
adhesional mismo a un nuevocstudio y valoracien, ante las dudas suscitadas cn algunos de sus
afiliadosrespccto al lemadelabscntismo en el Scrvicic de 130 PoliciaLocal.

Cuartu- Sc incorpora comopartedel presente Documento el Protocolo Ancjosuscrito con csta misma
fccha sabre el Rcglamcntc delServicio,Calendario laboral , regimen de n:Iuerzos y Organizacion del
Servieio de Extinci6n de Incendios, asl comolas relaciones de pucstosde trabajoy ofcrta de emplco
pilblico para 1.996, en los que cxistcplena conformidad par las rcprcscntacioncs Iirmantcs de estc
Documcnto.

Quinto- EI prcscntcDocumcnto scclevari 301 Ayuntamiento-Plene para ratiflC3Ci6n delcitado,A.cuerdo.

Yen pruebade conformidad, ambaspartessuscribcn la prcscntcactay.por pane de las rcprescmecicees
que han manifestadosu conformidad concl mismoloscorrcspondienlcs ejemplarcs del documento que
ccnucnedichoAcuerdc Regulador de las Condiciones de Trabajode losempleados del Ayuntamiento de
Gij6n,juntoa losDocumcntos adiuntos anteriormente mcncionados.

Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los
empleados del Ayuntamiento de Gij6n

(1996-1999)

INTROOUCCION

1.. EI Acuerdo Regulador de lasCondiciones de Tlabajo de losefl1lleados del Ayunlamienlo de
GijOn, ratifica:lo pol acuerdo plenario de 10 de jUlio de 1992 y oon vigerda dUlanle el perlodo 1992-1995,
perniti6 demollar lareforma adninis~aliva ()Jffi() primer pasopara unamodernizaci6n en profundldad de la
Adninis~aci6n Municipal. Lasgrandes Iineas de esla reforma se caraclerizaron por eIredisefio de nuevas
eslIucluras orgooizalivas para majorar la responsabjlldad de los gestores, la transformaci6n de culluras
burocn\ticas con lain~oduoci6n denuevos valoresde gesli6n y laagilizaci6n, sifl1llilicaci6n y mecanlzaci6n de
detelninados procesos adminislIalivos, racionalizaci6n de plantillas, favorooendo la promoci6n Interna y el
i~ulso delaqmaci<in delosefl1lleados municipales, fle~bjlizando aI rnIsmo tiefTllO lasformas degesli6n con
laaproximaci6n deforl1lJlaciones adninlslIatlvas aoordes COli iasnuevas lilcnicas y,finalmenle , laor1enlaci6n de
los setYicios pUblicos locales aI ciudadano oomo c1iente.

2.- Las majoras oonseguidas demues~an aI rnIsmo tiempo que 00 es posible avanzar en un
pr0C8SO de carOOio, sinel apoyo y compromiso de lose~laados publicos, coya implicaci6n en losobjelivos
leoolla esencial. Poresla raz6n, Inda estrategia de ~ansformaci6n de unaorganizaci6n exlge impulsar una
polltica der-«sonal queconoid"'e a losrecursoshumanos como faclor clave sobre elqueincidir paraelloglo de
unanueva cullUru degesll6n delosinlereses pubiiC'ls.

::. Cl)m~a l lbntj(\ £::10 ;,r.:3lis!s, 1:1 A~ITlj r.: s:,· c:c :6 ;" Muni:;Jpa! y i% ~l1dicai()~ Y (jSlJCrac:ouCls
firmanlBs dei::.te Aruerdo 9Star. deaclJerdC' enIe: r.eG&sidad dtrdennir pora elporicda ~996-19CJ9 elllliii::xJ quo
deresp~esl2 a lasnOffisdades de la Adminislrcr.:ioll aclua! y satisfaya aI m:sroo ~ompo ia~ 8Apeclativas e
inlerews delos"mplead"" rnunicipales.

4· Esle marco debe abordar nacesariamenle unnuevo modeIo deAdminis~aci6n Municipal, que
responda a loscambios sociales quese eslanproduciendo en eslaciudad onlaultima decada ya losdesafios
quese apunlan en unfuiIJro inmedialo. Asi, cadavez mas, se demanda a la Adminis~aci6n Municipal que
prornueva poIilicas deeslabjlldad, convivencia ycohe~6n social desde unaperspecliva soIldaria, asegurando ai
nismo tiempo bjenes y servicios pUbIicos de calldad, que sea racepliva y accesible a los problemas dol
ciudadano, qoo ~abaje pol los majores servicios aI menor cosle posible, bajo principios de auslerldad y
racionalidad. En definiliva, sa demanda una Adminis~aci6n abierla y ~ansparenla que alienle y respele la
participaci6n y el plulalismo social, paracuya finalldad cadadlajuegan unpapal mAs imporianle lasnuevas
lecnoiogias delainfolmaci6n y~nJcaci6n como ins~umenlos deservicio aI ciudadano.

CAPiTULO I:AMBITO DE APLICACICN

Arliculo 1.-ArnbIlo Funcional: B presenle Acuerdo regula yeslablace con carilcler priorilario las
normas pol iasquese ligen lasre~ibuciones ydemas condiciones de ~abajo delpersonal funcionario y laboral
quepresla susservicios encualesquiera deloscen~os dependienles direclarnenle del Ayunlartienlo deGij6n.

Quodan exciuidos delarrllilo de apIicaci6n deesleConvenio:
a) Los ~abajadores perlenecienles a Organismos Aul6nornos, Fundaciones 0 Empresas

Municipaies dependienles delAyunlanienlo de Gij6n. '
b)EI personaleveniIJaI deconfianza.

. Miculo 2.- AmMo personal: t - B plesenle AcuBldo afecla a lados losempleados adSClilos a
plazas de'a plantilla delAyunlamienlo deGijOn.

2.-.Quodan exciuidos delambito deaj:>licaci6n deesleAcuerdo:
a) EI personal 0 proiesional wya relaci6n de servicios conel Ayunlamienlo se delive de un

con~alo adrnlnis~ativo pararealizaci6n detra>ajos concrelos 0 especlflcos.
b)EIpersonal quedisfrule decualquiera delasbeeasconcedidas pol elAyuntamienlo deGij6n.
c)EI personal coya relaci6n so fonmikJe expresamenle fue!a delConvenio, a!amparo del articulo

£delEslalulo delosTrubajadoros.
d) Los trabaj3dores COill!CitdJc,s con cargo a programas y convanios dE! rol<!boraci6n £:lillie

Io.dminislraciol'los 0 par3 ~ervicios ~ubvencio.'\ados, CilJe soraqirfm parfllCmr/Anio Colaclivo al ~Uij SCI roM::. t11
cc..rles;lC;ldian:o (;onveniodeCol(lwracion.

0)losIr.baioo«.S eon~aladus dan!ro o.ll'Iandoinr.ercl6n Labora! ytmpleo Social.
nI.os al"mnOS-~2bajadores do 12s Escuelas-T211ar y cuaiesquiera o~os ~abajadores quese

con~alen don~o de programas detormaci6n profesional desarrollados pol elAyunlamienlo de Gij6n, yaseapol
iniciativa propia0 onoolaboraci6n oon o~as Adninis~aciones .

3.- A ios ~abajadores de las Escueias Taller y demas programas de tormaci6n profesional 0
promocl6n deempleo, noincluidos eneIpunto anleriof, contralados concargo a creditos de invel~ones 0 dB
pelsonallaboral evenlual, se lesapHcara 10 <ispueslo ontoscapiiIJlos I,II, III, IV, V,VI,VIII, IX YXI del presenle .
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acuerdo.losapa lados COIrespoodieoles a aociCnsocial yforrnaci6r1 profesiooallos sera deaplicaci6n 00 tanto
asIseregula enlasbases0 normas quo seostableZtan 00 losrespeclivosplanosqua hayandoronsensuase

;.llllias conospondionlosCooisiooesMixtas.

Miculo3.· Ambilolemporal: B presenle Acuordo ontrara on vigor apar~ r dalafecha desufirma y
lend/a unperlodo dovigenciadecua~o alios quo final~,d el31dodiciombre de1999. Noobstanle,loseleelos
re~oar:livos del Acuordo.l osefaclos delpr9ll9ll19 Acuerdo 68 retrotraerAn all deonaro do1.996.

EIrTisroo sa considerara dlll"UldarJo a la fecha de su vencirnenlo, quedando ambas partes
obIigedasainici.. las negociar:iones para elp-OxJmo Acuerdo ell deoctubre de 1999. No obslante esle Acuerdo
sacan&iderara prorrogarJo temporalmoolehallla Iaentreda 00 vlgol: dol prOximo Acuerdo.

M iculo 4- R!lO!esanlaciiln: Se enliende como reprlll1linlaclOn legal ooIectiva de.1os Bf!'llIeedos
llU1IcipaiesalaJunia dePOIscyai Funcionoril ya1CorTiledeEIfllIBSa delpersonallaboral.

ArUwlo 5.- Absorci6n y CXlIldiciones mas boneficjosas las condiciones econI>mIcas v de100"
Indole par:ladas enesleAcuerdo forman un lado organlco v sustiluiran, oompensaran v absorberan,en cOmpulq
;rual vglobal, a Iodas lasvaexlstentesaI31dediciembre de1995, walquieraquesea lanaturaleza, orlgen q
oonorrinaci6nde lasnismas, sinperjuicio, enIodomomenlo,de la aplicaci6n de walqlier disposiciOn legal que
enconjunlopudiera looer eleclpsmasl avOfabtes (

CAPITULO II: COMISIOH MlXTA PARITARIA DE SEGUIMIENTO

Ar ~culo 6.-COllisiOn Mi, l, Pail.. ia:Parae,aninar y resovercuanlascueslionessader~en dela
inlerprelaciOO, vigllancia y aplicaciOn deasle Acuerdo, sacrea una CornsiOn MUla decaracler parilario, 0

inlegrada, enIareplesenlaci6n sccial, poe unmiombro decada sindicalo u ..ganizar:i6n represanlado enla
Jun'adePersonal firmanle delar:uerdo, v000 pol cada &indicalo represanlado en e'Cornia deEmpresaque
asinis:ro haya firmado eIar:uerdo. l a represenlar:i6ndelAyunlaniooloesl.. a inlogreda pol igual nOOlero de
nierrt>ros quelarepresenlaci6n sccial. •

POOrAn design.. sasuplonles de losniembros designados delaCornsiOn M~la P" daria,asIcomo
laIrbitln padfanasis~r asasores, can voz p"'0 sin volo, alasreunlonesquesacelebren.

las reunionesdelaCornsiOn saran, como mlnimo, des aIaOO, lMl3 encada semestre, sinpe~uicio

de que, a petici6n decualquier miombrc de la nisma, saconvDque una reuni6nen eIp1azo de72horas
siguienlesalafechaenque SO hubierer""bidelasoIiciludpor laPresidenciadelaCorn~6n .

Arllwlo 7.· Adopci6n deaasd03 ycaracler vinculanle: los ar:uerdes delaComisiOn salomaran
pol unanimidad ysalevanlaraar:la desusreuniones.

LaComisiOn debora plon'Jnci.. sanecesariamenle sob/elos asunlos que seIesomelan deforma
quo,enStJcaoo,puedan alercilar:eenplaza :Cs rer.Uf!\OSlegalesc'(}(fsspoodientos

I (l~ con~j.: to: daf~; .Y.!c~ GO ~ J :J:\;oc:aci6n cc!aeti'/a lbnd!iin un prirlitlr llata.'1litimoporal cual los
s;nuicalos56 cvm;lrorr.efcll a t:C!T.unic3r a;aCt':m.siorl P2da~i<ts C!~I~..:ll l'~tl O) Vdi:;cr~panr.i~c; QUOSol cli')i!'ler. d:l

I~ irllalf.tf0lac;Ql I 0 CipI;c3:lOn de j"l~ nolfn:!~ IGqdl~:) 0 C;o.~Voni1JS qce c:1~i~n a or. lr ::.b :j~ JI' 0 a 13 PCilHlIidad
det!lL,)s.P<:ftn GUShtlls de50/uCi0t13fI<ts a '3r.J<'fOltnovt'\looPOSllJ{S

Fn01supue~IO dequoenlaCor.lsiGn Mixta Pdlil<Kia ilO Sfl ltegaJaa tAl ao.mdo, sacoownsuara
cnlre las pariesla de~gnaci6n deunproiesional0 o,perlo enla malelia quo elaborari ·ia co" ospendlOnle
lecomendar:i6n para sunllOYO sometimienlo alaeom:si6n MixlaParilaria.

los ar:uardos londt""cwilct.. vinwlanle p..a ambas replesanll¥:iones y parael ambilo general
deasl9Acuerdo, fo<mando parledel,nisrro

CAPITULO III: ORGANIZACION DEL TRABAJO YRELACIONES DE pumos DE TRABAJO

Arliculo8.· Organizac6n del ~it>;jo : ConlO/meala legisiaci6n vigenle,l aO/ganizaci6n del ~abajo
esIar:ullad yresponsabilidad delaAdninislraci6n ysupersooaldireclivo, sinperjuicio delanogociac6ncon los
replesenl<f1les Iogi~mos delosempleadosmunicipalessabre lascondiciones deempleo delosmismos.

Articulo 9.- Relar:iones de !>JOSlos de trabajo En eI marco de los principios soflalados, la
Adnirislraci6n Municipal, previa nogociaci6n, estahlecera eI oomaro, denoninar:i6n, carar:lerlslicas de los.
pueslos detrabajo Y requisilosexigidos p;rasudesempeflo, tanto del personal funcionario como del iaboral,
lipifcando lospueslosdetrabajo decwar:leristicas anAlogas 0COIIlJnes 00 IOOa organizaci6n municipal.

l aCorpoeaciilnnegociaracan b sindicaloslosaspecIos relri!lutivos, formasdeacceso yperfil de
lospuaslos incIuidos enlasIe/aeonesdepueslosdetrabajo, asIcomo elreslodelascondiciones deempleo de
Iosmsmos.

Como Ane,o I. del plesonla Acuerdo, sa incluye Ia relar:i6n de pueslos de ~abajo dotarJos
presupueslari&manle yqua forman laplanlila pol cen~os 0sarvicios delpersonallaborat incluidoenelmisroo.

Igualmenlo, como Anaxo IIsoincIuye elcalAlogodepueslos de~abaio delpersonal deEscuelas
Taller y Casas de OIido correspondienles a los progrOOlas y aprobados y demas programas defO/mar:i6.n
profilsiGnai 0 prorTlJ'".!On GOel"<,leo, ~n p"'i"d ode los que enunfulu'o puadan .probar~ e incorper.... a
d~ho k ,o.(o.

t\fii!=~j2..!9.;;..8~a.flllaci6.2...i ':~~[\F~ut~ionJ~~: l <l5 r/a::c~ roincidttn ~ CLlt !.4 j:'r~OO d€'
relorffia \23h AdmlOis~acion o..iqoir, lrodLK~1 OO"II:,'uu~ ca.""lbinsmyanilali'I (l~)' do9%1:00, que p~l9IJon supcntlr
inncvacicncs~e afoclanala..:> cortdici(ll"~s ~E. emploo ae~ ~ersonal .

Por esta lazOO, y reconociondo la capacdad auto-organ i,,~va Ge la Administracion, laspales
coinciden on que los proveclos de reorg<roar:i6n adrrinjstraliva que implrquen una modilicaci6n de las
condiciones doompleo del personal lendoan eIsiguienle ~alamionlo :

aj l aAdninistrar:i6n inlorm;ra previaroonlealasrepresenlaeonessindicales de losproyeclos de
carrI>ios .. ganizalivosquoimpliquen ~ anstoor.aciones derligimoo juridico deundelarminarJo servicio municipal
o,easignar:i6n doeleclivos depersonal en~e dlstinlosservicios.

b)Enlalasadeelaborar:i6n delapropuesla0 proyeclodocambio demarco juridicc delsorvicio
aleelarJo 0 delareasignacion deefeclivos, I' Administrac6n consullara con lasorganizaciones represanla~vas

sobrela repercusicin quoIalesprocescs lengan enlascondiciones de~abajo dalpersooal aleclado.
c) Ayunlamienlo y Sindicalos nogociaran losaspeclos organiz a~vos delosdis~nlos servicios

municipales que aleclen a lascondiciones detrabajo, supongan una modificar:i6n suslancial delas rr;srnas,
~lquen transformaeones de rtlgimen juridioo deundelerminarJo sarvicio 0 supongan una reasignaci6n de
efeclivos de p"'sooalen~e distinlos sarvicios.

d) EIAyunlanienlo se~omel9 a dimensional adecuadamoole los efectivos de p"'sooal, de
manora que saraduzca aIrrlnimo imprBSlindible al empleo laboral eventual. Como Ana,o III, soincIuyon las
normas yai leriosgeneralessobre saleoci6n, norrbramioolo ycootralaci6n del personal le~a1 0inlerinc.

e)EIAyunlamienloylasorganizar:ionessindicalosfirmanlesdeesleAcuerdo so~omelon on
ladelensa delos sarviciospliblicosy suinl.. es enquela ge.1iOn delosmisrrosrespondan acrilerios decatidad,
eficiencia yefreacia.

CAPITULO IV: RETRlBUCIONES

Articulo11.· Concoplosrebibutivos:
1.- l asrelribucionesdelperscnal alaclado pol esI8Acuordo asian COtnpUBsias pol re~il>uciones

bAsicasyCOO]plamenlarias
2.· Son re~ibuciones bA3i:as:
a) EIsuetdo queCOIrespoode a cada uno delos~ enquesoorgarizan y clasi1ican los

cuerpos, escalasycalegorles, sagunlaswanllasquesedelemilan enlaley dePresupueslos Generalesdel
estarJo paracadaeje,cicio.

. b)l os ~ienios, consis_ enuna~tidadp para cada grupo declasificaci6n pol cada ~es

ahJs desarviciosaneIcuarpo, escala 0 ealegorla, segim eIval«quesaeslablezca enlamencioneda l ey do
Presupuestos GenaralesdelEsiado.

c)Las pagas extraordinifias que saran des aIaOO, porunimporte cada una deelias deuna
mensualided del sueldoy.anligtledad, ysadevengar:'in onlosmases dejunlo ydiciembre.

Soncomplemanlaias:
a)EIcomplamanto dedesfuo COIrespondienl9aInIveI delpuesloque sadesampena.
b)EIcorr.p!omenIo aspeciflco des~nedo aretr'lU" lascondiciones particul.. esdealgunos pueslos

de trooajoenalanci6naloselomenlos .xJnfiguraGoresdelrrisrro,cuya cuarM.caci6nSIl rscoqs onlas,Ill3Cior.es
deprlasl'" d'l1'i1l':¥> "P,ob?das p"'. '':<:''".r.uc~"':

~ . 1 1 PO/ ;.spon",b'''~ y d,~"l lad !t\cnica. 'l". '" re~it>I.'Yo ~n aouel:C. ~"AS!"" d. ~2tJio

'lLJ8 pol [,Us cilfrlC leli~I~.;;\S lengan aiigm'ljas, 001'1 car~ r~Ml :9 . funciorGS qL.:O irnpli..":ilIl 1.~2 e~a1

• rcsponsaLilodad rio oif"",iI>dli<:;1ica. Co!' "'eyor MI1lenido e iniciaev. que lasa,,;g"dltas aI""arpo, escola 0
r.ategoiiaclol ~IIJP!eado quesaeO''J el'U'(' ad3Cli~o a:1l1srTXJ.

b.2) POI aspecial d00icaciOO, que sa asignara a ajUellospueslos de~abajo que pol sus
caractarislicasdotrabajo exijan unharaio superior aIganeral,lJUI especial disponlbilidad 0bien unapreslacion
deserviciosonjornadapallida, sagunsaestablezeaenlarelar:i6n depueslosde~abajo .

los pueslos den~et decomplemento dedestino igual 0superior3126 y losronfigurados co"",
deIibre designar:icin IIcvaran ~Icila ladedicar:i6n especial, que supondra eldesampeno del pueslo detrabajo
enregimen dejornadapartida, plana disponibilid!ld ydadicaci6n l<l jomeda de40horas semanales.

b.3) Por peoosidad y peiiglOsidad, qua sa......a enlascorrespondienles relar:iones de
pueslos de~abajo ensupuestos singtjares y enalenci6n a las cwar:lerls~cas excepcionaimenle penesas 0
peligrosas queConcurraneneldesampe!lo delpueslodetral,,".

c) l asgratilicaciones poe serv:cios e,traordinaios, fuara deIajornadanO/mal, que enningUn case
podrAn S9I fijasensucuanllari peri6dlC3S 00 50 devango.

EIvalordelabma ex~aonim..iasa~a para 1996 en1.538 pes81as, ar:tualizable oncada ajercicio
con loslnaamanlos COI,espordenles.

d) Las lndanIizaciones poe raz6n del servIclo (cIetas, desplaz.menlos, asislencias, ele.) so
devengarooen losItlrninos prBYlstos enlanormativa deIaAmtistaci6n~i delEsIado, YsuImportesera eI
quefogure para elgrupo sag<nlo y cada ejercicio enla llOfT8'll'lIdonle norma dela AdninIstrar:i6n ~~ del
Eslado.

3.- EI personal adscrilo, lemporal 0 definitivarnanle, aplazas dela planlilla rrunicipalpercibira I~

re~ibucione s queCOIrespendasagiJn eIpueslodetrabajoquedes8rrl>e/Ie enlarelaci6n depueslpsdetrab~o. \
I I I '

Aestos efeclos, lascuantias OOfTespoodienles 31 sueido, lrienk>s yoompIemanlo dedeslino saroo
lasque SO fijen para cada aOO enlosPresupueslos Generales delEslado y,respeclo 31 compIemenlo especillco,
SUcuanlla vendra delorminada onla relacion depueslos de~abajo delAyunlanienlodeGij6n que saapruebe
para cadaejercicio.

EIp"'sonal de Escue/as Tailor Y perscnal l'lboral lemporal de programas de lormaci6n
prolosiooal 0 prorooci6n de9fl'!lIeo, lXiIl~;Ujos can cargo a crlldilosdeinversiooos 0 dep"'sooal laboral
evenlual, salesre~iluita canforme a losan:eplosprevistos 00 eIealAlogo depuesIos de~ab* deeslos
programas, segim IavaJoracion depuesl\lS YhorroIogaci6n

Aestos efeclos, sainciuyeen elMoxO II j....10 aIcilado eatabJo de pueslo$ detrab;f>, Ialabia
salar1a1 COIrespondianlealospueslos Iipo de eslos programas, qUll sahan aquiparado a losCOIrespondionles
nivelesre~ibulivos i pues!os detrabajono singulwados dela~an~1Ia municipal

4.-EIabono delas retribuciones sat..iales del personal funcionaioy laboralar:ogido aIpresente
acuardosaroalizaraeIuffimo dialaborable dolp"'iodo mensual aque COIreSl'Of1da.

5.- l a asislencia a juicios y roodas de reconocillianto ofidal, realizedas fuara dela janeda de
trabajo, devengarAn eIderecl10 apercibir des hmas extraordinariaspor cada asisler,cja, can independlencia del
liampo emplearJo, sin ~nilaci6n a1guna enamlo aI mimero daasislendas re~adas encada perlodo mensual.
EneIcaso deque asias cilaconos impllquen undesplazamienlo fuera deiaIocalided, seabon..aeIkiIoma~ajo
correspondienla.

Miculo 12.-Reconocinionlo de servicios previoS: 8 AyunlanionlodeGijOn reconocera, previa
pe lici6n del inIareSado, la IoIafrdarl de losserv:cios indistinlamoote pcestados pm eI funcIonario 0 trabajador"
municipal en cualquiara de las Adrrinistraciones Pirbfrcas, anlerio<es a 50 ingrese 0 reingreso en Ia
OOIIespondienle plazadeplanliUa.

Ar1JcuIo 13.- Traba'~ de wperil! ealmla:EIdesolT'jlO/\o d9~abajos de superior caIIlgorla00
producira onningUn case IIIascenso aulomAlicO del ernpIaado pUblico nj lacansoidacion delasrelri>uclon1ls
morenlesaIpuosto dekabajo.

EIAlcalde, a~opuesla delres;>ansa!>le ~ jafe delsarvicio 0 dep:;I1arnento:liquosooocuen~e

adscr;lo al en'l"eaOO, podra ~J'cl izar la ;eal;z,.-.;oo ,jo tr?l>ajos !Ie ~~"eri<l' calego<ia .n ~Jr.cicirl do ias
necesid3dosdelsarvco,inlorma.'ldoss ala ,Iml. dePersonaldolasrerol"oo18sacordaias. tn lode caso, su
dur3d~il l'1 f) ~«ra ~xec;.l1al delIrl di:ll. b~ t:~:il SI..!~£l!.tO, tll ~ab"jaGor ler.=ra l1ar~cno arorcibir la :::~~erenCl~

retributv. enuesuc.11cgorla, I. enr.(;murlJ~J a , aexeepciOn d& los ""mplo~~~IO S p~loo~ales

PI)(o~a.parlc, 'a SI1cooier.da Oil ~abajcs desuperior c, leg');;, sillo podro reaJizarl:9 dolgrupe
inferior aIinroodialo SlJperior, respelando la ~tulaci6n academica 0 plofesionale,igidapara ejercor laprestac6n
laboral
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En elSl4'J'lsto deque, poe aJSOOCia va:aciOOaI 0 bajaprolongada del tilular responsabl6 deun
SBlVicio, unidad 0 dependencia, fuese necesario enoornendarpoe ,esoluci6n uOlden esailaao~o llOllIeado la
responsabilidaa del cilado servicio,dependencia0 unidad, lanuevaresponsabilidad asurTida lIevar ~ irlJIicilo eI
derecho apercibit 13 diferencia de relribuciones compIemenlarias en~e eIpueslo deserTffl'\ado poe eIempIeado
aleclado yelOO'r9SpOnd~le ~ titularaquien sustituye,~e que eIdesempefio deestarespons:bilidad se
realice eneIrTisroo r/lgimen dejornadayCXlo'ldicicnes de~abajo .

Miculo 14.· Anoopos: Los e~ados rrunicipales con an(jguedad ,nj~ma de un;m podran
solicitaranlidpos de4OO.lXXl pesetas.

Para Iaoonce~6n de estos ~,licipos sa contar~ con una dotaci6n presupueslalia que paa 1.996
sa cifrar ~ en 25.00l.lXXl pesetas que sa i1a_iM~ anu~menle en eI pOIe&ntaje delnaemenlD genBI~

previslO para los llIT'Ilieados delAyunlooienlo deGii6n,~ perjuicio delosreinlegros rrensu ~es.

Las ooIcillxlesde arloopos sa coocedoIan, poe 09aelo delaAJc<jdlaapropuesta delaJun!ade
Personal, poe rlguroso Olden de pelici6n, salvo cases excepcionales que deberoo 6SI jusll1icados
documentalmenie yque noestaroo sorrelidos alUrnoaIgooo.

EI reinlegro delascanlidades soIicitadas sehar~ deacuerdo conlas siguienie escala:

AttlcuklI5.· Deduoci6n dere~ibucklnes: Ladlferencia, en eomputo mensual, en~e lajornada
reglamentariade" ~allajo y laefeclivarnente realizada pOI el empleado dar~ lugar, salvo justificaciones, a la
COIrespondiente deducci6n propo«:iona dehaberes.

ParaeIcak:tJkl del valor hola aplicable adicha deduoci6n, se tomar~ COIIlO base latola/idad de las
re~i buciones Inlegras _suaies que perciba eI funcionariod~idida por l) y, a su vez,esle resullado poe eI
niJmerode hoiasque eIhlllCionario l8l93ob1igaci6n docull1'iir,demedia,cadadia.

.AtIIcu10 10.·Revi~6n saloria ydllusuladegaranliasalarial:

1.Enlosejercicios de1.996, 1.997, 1998 Y1990, las re~ibuciones del person~ afeclado per esle
Acuerdo se revisariln anualmenleenel poecenlaje deincremenlo general ~ado' enla ley 'de Prosupuestos
Generalesdel Eslado.

2. Sa eslablece ooa dimJlade garantla salaria! por la que ias relribuciones ~adas en esle
Acuerdo, excluidos los coo:oplos perSllll<HS, se revisaran per ladrterenciaenlleelI.P.C.re~ y elM emenlo
generalprevisto en laley dePresuplJBiloS. Dicha difOlencia qua lenCr ~ el "",:icIer deconsclidable se abona<~

denim<lei p<:nl'lllliroostr. del':jcrcicic s')uienle.

CAPITULO V: PLANES DE EMPLEO, PROMOCIOH YMOVILIDAD PROFESIONAL

AtIIcuIo 17.· PrinciP'OS Generales: La poIilica ITlJnicipai de empleo publico se ajustar~ a los
siguienlesobjetivos:

·VllIificaciOndelara::ionalidad deia~is~ibuci6n del empleo ~ objelo deoptinizar laes~uclura

ocupa::iona! en calla servicio, y a!objeto lambien deresponder rrejora las expectalivas delosempleados
pUblicos ITIJflicIpaIes incrementarldo sus oporIunidades depromoci6n.

-ConsoIidaci6n del ~eo lernporal convirliOOdoIo en fijo en larredida que los pueslos de~abaio

a~endan necesidades 0 Cll!OO~dos decaracler permanenle ynocoyunlural. .
. ·Recionalizaci6n del empIeo a~aves de laofer1a de empIeo publico, acuyo'efeclolaentr~a de

nuevos~lendr~ carilcter selectivo y so concenllar~ principalrrente en sectores ycalegorias que so
consideren priorilarios, lendiendo aSOlglobalrrenle inferior alalas.. derepooo6n de efeclivos.

Atllculo lB.· P1anilic;ricin inlegraldelosrecursos humanos.Planes de empleo: 1.- Lap1anfficaci6n
in logr~ de100 rearllOB hUf11MOS ydel empleo del AyunlerTienlo d. Gij6n sa desarro llar~ alIaves dePlanas de
ERfIlIeo.LapIri!caci6n derllClJl1iOS humariOs ydel empleo 'estar~ vinculada alap1anificaci6n deaclMdadesy
!aroas del ;IrrbIJo aque sorefierarl.

2.· Loo planes :IeerJloIeo, como inwumenlo~ dop1aniliraci6n integral ron:cndran, al rmeor, las
silJ l,i~n~es p,rcwisionPs y:oocMa3" .

- Dioofl~n yeSlclJC.iJl'a"de13 p1}I~a Gl.e 59consid~~ro ockt':lisd.1 t ara c: S.%~:~ 0 :}" ~;: ~llJ r.,::

• 1,le,jjd2!o do """" e1" """"tiIJL'O./, e>O<l<iaimsnlo. cui'lil,'''o q"" se p;eci"," para ;,ctaplar y
~uslar la:>iantila00;';a10pre·,ist, en .1 Pi,n

•PoIilicas depersona yplanesparciales degesli6n uoperativos der~ados deeslasprevisiones y

• Modidas yp<0C9S0S degesli6n que debenlIevarse acabo en maleria deformaci6n, proroociiln,
triOVilidad, ilgIeso ymodificaci<in 0 di~ibuci6n depuestosde~abajo.

AtIk:Uo 19.- Polilicas dedesarrollo derecuroos humanos:: 1.. En la planilic;ricin derecursos
humarlOS 58 abord...an deforma BSl"'ci ~ los aspectos cua!ilativos ylaspoIilicas dedesarrollo delosni..ros.

2.· Los planes deeIfllIeo lendroo como fin pr'mxdial aumenlarla capacidad de ~abajo y las
oporiuOOades profeOOnales de los empleados pUblicus Jocaes y, Iundamental_le, asignarles un lIabajo
electivoyadecuado.

3.· En los Planes de Empieo, se intograra., losPlanes doFormacl6n y lasprevisionesy medidas
depromoci6n que III precisen.

ArtkUo 2O.·Procesos de gesli6n depersonal: 1.- En con600anda con laimplanlaci6n desisiemas
Kllogr~es de p1an1ficad6n derecursos hurnanos y doernpleo, debe desarrollarso un~stema degestiOn de
personal mOO operativo y:lCOIde con los principios que implica laplanificaci6n.

2,.En pOllJcUlar, se procurart
-AsiIJ101 rrelas mas daras, yno burocrlllicas, alos distintos prOO9SOS degestl6n de personal.
- UtiUzar mediaS mOO ~i1es yftexibles en lagestilln dopersonal, Iar1kl en10 referenle alas personas como alos
puestos de~abajo. .

- Poner enprimer pIarlo la preocupaci6n per Ia~ depoIllicas activas enmalerla de~oIIo,

forrnac:l6n ypromoci6n del person~. •

AtIIcu10 21.· Ofsrla deErrdeo PiJbIIco: 1.. Dlranle elperiodo 1.996-9713 oferla de ernpIeo pUblico
tendre carilcter selectivo y se ccncentar~ prilcipaImenle en~ SOIVicIos funcIonaies y calegorlas
profeslonales que sa considerenpriorilarios.

2.·Laoferta deempIeo piJbIioo incluira, ademas deIadellniciOn deias necesldades de persoM a
cubri eneIcorrespond~1e ejercicio pOIpOIson~ exllllno, laspoIilicas que soprevea desarralarduranleeI
ejercicio enmateria de IlflllIeo pUbIioo.AesIOS efectos se incIuye oomo MaXO IVde este Acuerdo eI OOmero de
plazas ofertadas en turno ~bro yres~ paa1.996.

1- En lasofertas deempleo pibrlOO so dar~~kl a10 dispuestD en laley 1:?11.982, de 7de
abrB, y Rea! Deaelo 145111.983, de11 demayo, en relacl6n con IaInlegraciOn laboral delaspersonas con
~ades. En elCorrII6 ae Seguridad ySaUl sa delern'/naran losSOIVicIos y fl'eas funcionaIes anlos que
resulfB mas lacl'ble apIicar laIBSOIVa depazas para esIe coIeclIvo.

4.-Las poIlUcas deempIeo pUbIioo que so contengill enlasoferlas deeII1'ieo pUbiloo deber~

d~erendar daramenie eIempIeo coyunbnl, cenllado rundarnentamenla en las poIllicas de promocIOn de
empIeo, forrnaci6n 'profesional, reinserci6n laboral 0 atend6n de necesldades eslacIonaies, de las iMeBS
permanenles yno coyunluraies. -

Mculo22.· Carrera adrrinistraliva YPromoci6n: 1.·En elmace del nueVo modelo de Func16n
PUblica que 58 deWrriie oonforme a loshJJordos aIoailzados 0 nivel oslaIIli YdelaFederacl6n Espaf'iOla de
Munldpios.y Provincias, la promoci6n prolasional hald de oonsliluir un Instrurrenlo Indispensable en la
Admnlslracl6n Municipal, den~o deun modeIo avanzado de carrera admlnlstratlva desarrollada enGIl dlmensl6n
yensus areas funclonsles.

Unilaeos lor. procesos $€I~·~!os den'Je"Q ingrosc, la 3d2placiCn de Is es~uctura prole~onal

municipal deber~ efeciuarse, enbuena medida,a~a,~s dG Ies me~rismJs yprocesos de prNTlOCil>n.
2.-COIno ",iiario..generalas .., 'l13:ensad promoci6n sslendran encuen!a los siguienlds:

-Lapromor.i6n iJeber~ sarIlIsuumeniO p~aooernenlar IScapaci1~ lit> tallajode10-' emple2dos pUcl'xls y,e'l
deflflilil'a,:;usn~elesdeIT'iOtivaci6n einl"'l,a:i:ln.
-Lapromoci6n sa debOla basarenel esluerzo profesional, eIhistorial profesional ylacarrara, ylafolmaci6n yla
cualillcaci6n adquiridas, debiendo sorobjelo deconsidliraci6n laanligiiedad.

1· De acuerdo con esIos ai1arios, para facilitar lapromoci6n Inlerna y profesion~ , duranie los
ai\os.de vigencia del Acuerdo,laAdtrrislraciOn Municip~ adopla lossiguienie COIIlX'orTisos:

a)Los Planes de ElI1'ieo, a lIaves delas Oferlas de EII1'ieo PiJbIioo, incorperaran un reSBIVa
sufidenle deplazas para lapromoci6n inlemaen cada convocaloria, en Juncl6n 001 niJmero decarldidalklslas
potenciiales. .

b) Podlan suprimirse aIgunas de las pruebas de~, enfunci6n delos conocirrienlos ya
derrosIrados.

cj La posibilidad de accesO pOI promoci6n inlernaa los CUOIpos 0 escaIas desde eIgrupo
itvnedIelamenleinferior.

d)Desarrollo deprogranas debinaci6n que facililen faprOll'lOdll!1InIema.
•., Los ai1erlos decarrera apicables ecalla grupo, con ildependencIa delanaJuraleza Iaboral 0

fundonwi~ 00100 llIl'llieedos. ser~ eI sIgUenlo:
a).· Para eI grupo E: I.. sa prcrroverlrl medldas qua Inlensifquen los procesos depromoci6n

Inlerna delosfuncIonao1os del grupo Eal~ 0 enlasOO'resporden/Be teas f\n:lonaIaa. D.· LaccrtIOC3lor1a
depromod6n del grupo Ea!0 soef~ChJld medlr11a concurso-opo&icl6n, enlosIIlminoe delaIegalldad vigenlo

en ~a mornento. En la fase de OOIlClJISO se valOlaran m6ritos relaclonados con los pueslos de lIabajo
desoIrjleIIados, con eI n~ol de formacI6n y con la anligOedad. En la fase de oposicl6n se exlgiroo
fundamenlalmenle conocinientos especialiZadOS del fl'ea 0 areas aque pe~enezcan las plazas.

b).· Para elgrupo 0: I.. Las oonvocalorias deace.so alos Cuerpos 0 Escaias del grupo 0 exlgiroo
conocirrientoo y capacidades il!!80Jados aosle nlvel profesional y el area de aclividad 0 funcional a laque
OOIrespondilllas plazas OOIl'iocadas Sa procurara una mayor cualificaci6n y especializaci6n deesle grupo. 11.
EI acceso aCuerpos yEscalas del gropo CsoI~ar~ acabo priorilarlamenle a ~aves delapromoci6n desde el
grupo 0 delacorrespondlente tea deaclivldad 0 funcionill.Cuando laIegalidad 10 perrTita, los funcionarios del
grupo 0que carozcan del mulo debachiller 0 equlvalenle, podran participa- enlasconvocaiorlas dapromoci6n ~
grupo C, ~empre quelengan una anligOedad dediez men eIgrupo 0, 0 decinco men eIrnisroo mas la
superaci6n deun curso espOClfico de formaciOn.EIacceso aoslecurso sebasar~ encriterios objetivos. 11I.- La
convocaloriade promociOn del grupo 0 aI Csoefeclua-~ per el~slema deconcurso-oposiici6n, en Ic.slerrTinos
deIaIeg~ad vigenle ellcada caso.EnIafase deconcurso seValora-M Il'Xirilos relacionados con lacarrera y
puestos deserrllOOados, con ellWe/ de foanaci6n y tarroIen con Iaanliglledad. En la fase deoposicl6n so
exlgiran fundarnentalmenie oonocirrieniOs BSl"'ciaizados del i¥'ea 0 fl'eas aque pertenezcan lasplazas

c).· Para eI grupo C: I.' En IJl3 lXJ8Va estrucl1Ia profesional, loslunclonarlos cieI grupo Cdeberan
conslihJIr III seclQr cualiftcado dellteaprofesiona! ejeculiva. LapoIllica depOIsonai potencIar~ las acx:iones de
forrnadOO pa-a este 1lfUIlO, IInitJRlose paulatinanenie los soIaparrjenlos pr<ifesionalos, en Cll!OOtidos y
desen1leI\O depueslos, con losfln:ionarios delflIl4lO O. En losconcursos en losque los Mlcionarios del grupo
Coorr¢Il con alroo del grupo 0 so primar~ lapertenencla aI grupo superior. II.·En eIconlexto deun ooevo
modeIo delunciIln pUblica, 58 collOOenra fapOSlbilidad deque,enlaparticipaci6n de los!IJldonarios del grupo
Cenlasconvocalorias deacceso 0 promocilln aCuerpos yEsca!as del grupo B,sesupla lacarerda del n/vel de
ti~aci6n OOlIespondiente pOI' IaSX4lOfaci6n de aroos especifioos irlllll1idos 0 progrl¥Tlados per Instilulos 0

Csnllos dadForrnac:I6n de IaAdrrns1raci6n Pilblica. Esta previsi6n noser~ deapIlcaci6n para eI 2CCBSO a
Cuerpos 0 Escaias enlosque so precise unDIuIo acaclOO'bl para 01 ejercicio profesional 0 que pe~enezcan a
ileas!lJldon~ enlasque esta p;ev'.si6n norme adecuada.

d).-Pa-a 01 9'UPO B' I.- Los Iuncionarios 00: grupo B,~n una nU6vacslrL'Clura profe::ional deboran
t.'Ol1Smuirli!1seeter dolwon ;:r:i~o~\;:la: :6crl~';3 f ejec.11'va. Se..~f"l ir2r. \'i~s GA pio.l:v~6r1 paril (,CC(j(jer ~
ooclO! SlJ?OIior dontro ooesl6a.e•.I:.' t n1.9:;6 :;arJesarrcll2lw; j.:;~ sigu:entas ,);C;onils:
• Sa analizara~ los puDslo, doW11!'Bnadao per ~Jncionar ios dol grupe 8 a los q"6 puedan acooder en
concurrencia con elgrlJl.(l A. para delerrTinar aqulillos que deban adscribirso onexciusiva aI grupo B.
- Sa ~aiM~ deanalizar los puestos desempellados per funcionarios del grupo Benareas aspecializadas para
proceder aun~alaniento mas id6neo delacarrera delos rTisrnos.
- Sa lirriiMan progresivamenle los soIaparnientos profesionales con elgrupo C, lanlo en Cll!OOlidos COIno en
deser¢ depuBslos.
•En los C3S06 de concurroncia defuncIonarios del grupo BCOIl los del grupo Cpara laocupaci6n de pueslos,so
prirnara alosIuncionarlos del grupo superior.
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11I,-las partes firl1llV1tes tendfan enoonsideraci6n losresullados delanegociaci6n entra laAdministraci6n del
Esiado ylos sindicalos sobrala promoci6n del grupo BalS,En sucaso podra p1antearsela rsserva da una cuola
deplazas para lapromoci6n pol via separada, particularmenle enaquellos casas enque un c urso selecllYo
forma parle del prooeso, '

a),- Para elgrupo A 1,- En elambito proleslonal del gRJpo Asepone demlll1ifieslo lainsullclencla del
acbJal modeIo decarera En este senlido, aim cuando resulte complejo apIicar modificar:lones pardal8sluera de

,unnuevo maroo de laFund6n PiJllica, laS acdones que 88 desarrollaran en eIfubJro eneste IIrnbito asllll'an
orienladll68 reforzar las posiciones profesional6s definldas pol eIgraded personal yaordenar lasrelribudones
deacuerdo con asia crileria, 11,- la AdIlinistraci6n local ylarepresenlad6n slndloa! coIncldan enlaoonventencla

yopommldad deesIJuclurar un seclol depelson3 directivo yuna CarTera dirsdiva dentro delaFund6n PUblica,
Con 98la medida sepratende eumenlar elgrado de profeslonallzad6n dellf9aI1Irsdiva dela,Adfrjnlstracl6n
P1ibIIca local y,con allo,los nivales deelicada ensu fundonamienlo,

Miculo 23,- Movilidad YPIomoci6n Profeslonal: Conslderando que una axceslva a Indlscriminada
mov~ldad prodlIOIl afectos negativos en laeslruclura orglll1izaliva y en laproloSonallzad6n del personal, las
partes acuerdarl alloplar las s1gulenles mealdas:

-EI pBlscnal que haya raalizado cursos especlfioos relativos aunarea lJnclonRl, decosle alevado
y POI cuenla deIaAdrT~nislracl6n, asurTira eI oomproniso expraso de mayor YilcUad6n temporal a laoilada
llIea,

-Las relaciones depueslos detrab~ lenderan aaspecficar para carla pueslo detrabajo eillraa
funcional 0deaclivldad alaqua alpueslo sa adscriba,

-En los concursos, se Yalorara, segtin la naluralaza del pue6tl detrabajo, /acualificad6n y
experiencia eneI area fundonal 0deactivldad alaqua as16 adscrilo eIpuast.o,

·Sa valorara,lgualmenle,una pelmananda minima en los pueslos detrabajo,
·LaConIsl6n deSagulrTiento del presente Acuerdo analizara eI dasaTOl1o Yfundonamlanlo dOles

concursos que se oonvoquen yelaborara una prOPU9sla deallernallYas dafutLro,
-Las partes oonslderlll que unsistema deevaluacl6n del desanlJe/\O, que prime eImayor y mejof

rendirTiento eneI pueBlo detrabajo, asun faclol nec:asario para laprofeslonaizadlln deIaAdrTinlstrad6n,
Este sistema debe permtir un mayor estImulo para la promocl6n, bnenlando a suvaz la

rasponsabilldad de los Jefes delas Unldades oolTespondlenles, En lalsenlido, laspartes seoompromelen a
estudiar ydiseflar un sistema deeslas caractAllsllcas,

Articulo 24,-Turna deradisllibucjOn deefecllYos: 1.. Con car" prevIo alalfloorporad6n delos
afectivos deooevo Ingreso prooedentas de la ()ferta F'ilbiica de carla rm, el Alcalde, en func16n da las
necesldades del S8f'1ido, abrira unIurno desollcl!udes entre elpersonailljo oon Illllsde 111 afIo depermanencla
en su deparlanenlo 0 unidad deadscrip<i6n, a6feclos de que, duranla aIpIazo oonoadldo, losInloresados
puedan soliOla'cambk> oadaparlamonlQ 0 'J"idaJ enfu!ld6n de las ,',.cenIM a~stenles,

La dlspo~ci6n 0 acuerdo adoptBlla por aI~a1de, y que reSUalY3 dict,o(\uno detraslado, alendera lanlo a
C1;lar;o~ do looli:os Ill);SO!~al6s (antiguEI1;,c, y oXp6lianoia an el ;elVicio), 0010O oIJjetiiOS (n6cesldades Gel
s.;"icio, '~p6n"r,cia ~equer ida , alc,), En laConusiOO Mixla Pariiar;a sa 6sltKiiara e1roodelo g~neral deLasas
para losIUInosde redislribud6n deefeclivos

2,- losfuncionarios que ocupen pueslos no singularizados podran ser adscrilos, POI neoesIdades del servicio, ya
sea oon carllcler lemporal 0 definitivo, a otros delamisma naluralaza, nlvel deoompIamenlo dedestine y
oomplamenlo especifioo, s1empre que para la provisl6n de los laf9lidos puestos aslb establecldo !gual
prooedimienlo,

Articulo 25,-Corrislones deSarvlclo enpoeslos sinoularizados: Con Independenda delaoompetenda que lenga
atrilluida enctros supuestos, y en case de urgenle e inaplazable nacesidad, el Alcalde podra nombrar, oon
carlleler provisional yen rbgimen deCorrisi6n deSarvido, aun fundonario da IaplarTtilia del AyunlarTienlo para
laprovisi6n lemporal de un puasto detrabajo vacarrle de caraclar slngularizado,

DIcho nombrarTienlo,quenopodra axcadar deun p1azo maximo de111 rm,oonl~ara aIderecho
aperciblr las ratribuclonas ~emenlarias Inherentas adlclro puaslo detrabqo, sin~ de losderechos
del fundonarlo en culllio aoonsolldad6n del grado personal enlos tDrrr/nos deIanormalIYa b3slca estalal enla
materia ydemas dlsposldones generales deapIlcad6n,

EI pueslo de trabqo cubiarlo temporalmente sera lncIuldo necesarlamente en la s1gulenle
convocaloria deprovlsl6n POI eI sistema que COIresponda. SiaIpuosto quedase desierto 0 vacar1te, podra
prorrogarse nuev8lll9!lle lacorrisl6n desarvidos POI un81\0 mas.

CAPITULO VI: JORNADA YHORARlO DE TRABAJO

Mlculo 26,- Jornada: La jornada de traIJajo delosempleados del Ayunlamlenlo de Gij6n, en ,
otifrl>ulo ar"IJaI,sera de1,552heras anuales,
, Lajofnada sel1llV1al sera de35horas, sin perjuido de que enaquellos centros 0 servlclos que POI
sus peculiaridadGs, rbgimen deIurnos 0 tipo deactjvidad, puedan eslablecerse jornadas semar1a1es dedurad6n
superior a/amisma, slempre queenc6mpulo anuallos axcesos dajomada ena1guna semana soble lafijada de
35horas sa compensan en las otras oon laaisminuci6n proporcional oorrespondienle,

Mlculo 27,- Calendario Laboral: La Alcaldla, previa negodad6n ronlos reprasenlanles deIo~

lIl'I'ieados del AyunlarTienlo, aprobara y expondra anualmenle en aItaI>I6r. deanundos decarla centro de
trabqo eIcalendario laboral delos sarvicios dependienlas dal mismo, eneI que lIgurara ladistribucl6n de la
jomada ylafijad6n de los horarlos y,ensucaso, Iurnos detrabajo,

Cualquier modificad6n delajornada yhorario detrabajo sabre eIlijado aclualmenle sa realizara,
enkldo C3lll,previa negociad6n oon losrepresenlanlas de los emplaados.

. EICalendarlo laboral negociado para 1.996 se renejaraan iiiAnexo Vdel Acuerdo

Articulo 28,- Jornada yHorario delas Ofidnas Munidpales: 8 horario de trabajo, lIamado llexible,
.xislente en laaclualidad an lasOfIc:Inas munidpales sa manlandra en las s1gulenle. condiciones:

a) Con carlleler general, la parte principal del horarlo de ofidnas, lIamado fijo 0 estable,
COfTlIIerldera desde las 8,45 alas14,00 horas,

b)Laparte variable del herarlo, oonstilulda por ladifarenda antre las velntis81s horas y quince
rrinulos y las treinla y once horae sa podra cumplir dasde las 7,45 a las8,45 horas y desde las 14,00 a las
15.55, enjolnada dema.~ana, y,en)crnada delarde, desde las 16,~ hasta las 19,~ horas, delunas avlarnes,

cJ Todos los empleOOos diSf.<lr<lran d. iOmi"UIOS dlarios dddescanso durallle lajornada laboral,
ql<~ ooran rAtribuidas ynorecuporab!es; ASIa intflHupcior nopoCr~ ?fHC!Cl a10 pros!2f'..i6n deInsser/icics y t'Olc
pcera 0lsfrul2r"" aotre las 10,OOy ias 11 .30 horasde lamarlana, eo 01 ho'",o g.ner'll,

Arliculo 29,- DeriIcaci6n Especial: Ell 8q"elios salViclos que e~jan una ale"oion y dedicaci6n
espocial alciudadano, podra establecerse una modalidad da jornadadistin'" alaregulada con carilcler ganeral,
que conslstira an haecr una jornada semanal oon dedicooon especial, dislrilxJida en funci6n delas nece~dades

deiselVloio,
Laimplantad6n deesla modalidad dejornada solamenle podra afec1ar alasofidnas de Registro,

InlolTnad6n y Alencibn aI CiudadarlO, Linea Direcl. y Defansor del Ciudadano, deacuerdo oon 10 que se
delermine en elcalandario laboral,

La propuesla deimplllllad6n de asia modalidad de jornada debara oonlaner sarvicios objelO de
IOOlfrficaci6n, rbgimen horario, personal necesario, f6rmulas da sustiluci6n en caso deabsantismo y apIicaci6n
rellibuliva deloselemenlos del~menlo aspeclfioo.

, En esta modalidad, lajornada de trabajo enoompulo anual sera de1.754 horas anuales,

Articulo ll, - Mayor DedIcad6n: Los empleack que sa encuentrlll desempenMdo puestos de
trablf> que lengan asignada mayor dedlcad6n en larelad6n de pueslos detrabajo del Ayunlanienlo deGij6n
lmarl Iaobiigacl6n derealizar una jornada sel1llV1a1 de 40horas, oon arreglo alas s1guienles delerrTinaciones:

·EInumer? maximo de horasde posble cumplimiento en jofnada de maIIana sera de34,

-La parte prIr.:ipal del horarlo de manana, lIamada fijo 0 eslable, sera de c1noo horas y media
diarlas, deobiigada ooncurrencla para lodo alque se encuentre afectado POI asta rbglmen, entre las 9,00 y las
14,~horas,

-Elleslo delajornada se cumpl~a enhorarlo delarde, enm6du1os mlnimos denovenla minuios,
segun sedeterrTina por /aAIcaldla enfund6n delasnecesldades del S8f'11cIo,

- Conforme alaimpIantaci6n QlograsIYa de lajornada daverarlO pare losempleados oon rbglmen de
mayor dedicaci6n, aslab1edda an la disposld6n adiclonal novena de esle Acu9ldo, duranle el pBllodo
oomprendido entre el 1 dejunlo Yat ~ de satiembre, los empleados que desempeflen pueslos detrabajo
oonfigLrados oon asta mayor dedlcad6n dlslrularan deuna jornada devararlO de37horas y ~ minulos
seman*' que podran raalizar an aIrbgimen delajornada ne~bIe e.labIecido an eI articulo 28, No obslanle la
aplicac:l6n deesle rbgimen de jofnada devarano podra ser suspendido POI laAIcaIdla enaquellos sarvldos an
los que seobsarven incumplirTionlos aI rbgimen dejornada yhorarios astablecldos,

- En esla modaiidad,la jornada detrabajo en c6mpulo anual sera 13 astabiedda eneI articulo anlerior
yenlolIo caso sa garantizaran loshorarios deapertura delas Ofidnas deAtencI6n aICiudadano,

Mlculo 31.- Vacaciones: las vacadones son un derecho delodo traIJajador que, enel
Ayunlarrienlo deG1j6n, no seran ranundables nlabonables, SU durad6n sera de31 dlas naluralas, adisfrutar
dantro del rm natural, yeslaran oomprendidas antre el31 demayo ya11 daoclubre, salvo pelicl6n expresa dal
interesado dedisfrularlasenotra Ilpoca del 81\0..

EIcalendario de vacaciones de la PoIlola Municipal y Bomberos sa negodara en la
CorTisl6n Mixla Parilaria, oon arreglo alos ~guientes crilarlos:
-Anuairnlnte se e1aborara una istadeIurnos prefarentas del personal decarla servido, POI turnos 0 unldadas
daadscripcl6n, segun orden rotalollo,
- Sobre 9SIos turnos preferenles, saeslablecera un perlodo demodIlIcadones volunlarlaa, enlasqua carla
fundonarlo solioitara del jefe del servido lamodificad6n dal pBllodo vacadonal,
- S6Io seadrTitira eIhacdonamienlo andos perlodos sI, almanos, uno deellos nocoincide oon elperlodo
oomprendido antre al 31 de mayo y ell de oclubre y elotro oomIenza 0 finallza eneIperlodo Inldalmenle
aslgnm, Ningoo ~a eslos periodos sera infariOf aslete dlascontinuados.
. Solamente sa adni'iran 11s ,ermulasdepsrla 01000 dolpello.10 0,.fer311le ~ esliln H~lorizad3S por :. faIuTti,
corresporY.Jen 21 mismo lurno &le~a ynoafecla" aI fl.ncio.1amienlo del servir.io,
. COil las ri\..IIJ:fICf!ti0n6;i qUEl ~ ajuston u las flecesid\ldE)l) Ge; ~r."ic:!ol lajsfalura d61 fll5mo elabof21a unP!an
dol,'acacio~,&s que enloon :asl) garantiZ:3r3 lapresencia Uti uncs miniroos neceSJflOS yque sasome:zra fJ

orevia nElClOdaei6n Allla(;omjsl6n Mixla Paiilaria.
~ Una vei cumplimenlado didlo tramita, sa somelera a laA1caldla, junlo aI raslo depropueslas a informes
amilidos, para aprobaci6n del calendario general da vacadones,

En caso deque laAdministrad6n, por necesldadas del sarvicio debidamenle justificadas,
modificase lafecha dedisfrule delas vacacionas oon menos deun mes deanlelad6n, previo informe delaJunta
dePersonal, alempleado afeclado lendra derecho aque se Ieabonan losgastos que pol IaI molivo sehubleSllll
ganerado, tras presanlad6n delosdocumenlos justificalivos delosrTismos,

EIcalendario general devacaclones saaslablacera encada serviclo en eImes deabril,
Informando del mismo alos 6rganos derapresenlaci6n ~ndical ,

En los supueslos deinternamiento en centro hospilalario en la siluad6n de ILT" sa
inierrumpO'3 aic6mpulo devacadones ~empra que dicho inlernamlenlo sea superior a dos dlas, EI perlodo
inlerlumpido POI esle molivo podra disfrularsa POI eI trab~ador una vez r9ar1Udada su actiYldad laboral, y previa
aulorizad6n del centro, dentro del aIlo nalural, salvo aneIsupueslo deque aIdisfilJle de sus vacac:lones
esluviera ~ado ftn elmes dediclembra, encuyo caso sooonsiderara habit aeslos efecl06 eI primer trImeslre del
aflo,s1glJienla,Sa excepiUan deeslos supuestos los caoos en que exlste turno 00100 devacadonas,

Salvo anlossarvidos de PoIloia local yExtinc16n deInoendIos, losempleados munidpaJes,
preYla soIicitud, podran dlsfilJ\B" sus vacadones, a10 largo del ailo, enperlodos mlnlmos deslate dlas nabJram,

OOI1S8CUtivos, slempro que losoorrespondlentes periodos vacaclonales searl oompatible. oon las necesidades
delservx:io,

En supue8los excepdonalas, laComisl6n MiJda Parilaria dalerrTinara laprooedenda de
autorizar lainlerrupci6n del oompulo de vacar:lones.

LOS empleados munidpales durarlle eI peOOdo dedislrule desus vacar:lones no!'odran
realizar, bajo ningun oonceplo, hclrBS extraordinarias,

Articulo 32,- Perrrisos y Ilcencias: 1.-Sa estabIecen sais dlas depermiso POI asunlos
particlJlares nojustificables, relrilxidos yno recuperables, que se disIlularan deforma oontinuada a~aoclonada,

a eIeoci6n dellnlarasado y 6n e:Ualquar bpoca del 81\0, salvo cuando la acumulad6n dapeticlones para un
rTisrro perlodo deIioolpo Yservido haga necesario aIeslabiedrTienlo de Iumos,

Eslos perrTisos per asunlos particulares nopodran acumularse a las vacaciones, y se
conooderan pravio informe del jefe desarvido aque sa encuentre adscrilo eI interesado,
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2.-Los dlas 24 y31de diciefrllle pennan9C9lM C91radas Ias olicinas piJbIicas, aexcepci6n
delasuridadesdeRegJslrO eWoonaci6n. En Iodo caso, cf'Chos dlassaallfClOIarM COOl) feslivos aefectos del
c:llfllxJlo de Ja jomadaan'l3ldekldo IIIpersonal acogido aIp1esonleh:ueldo.

3.- LoserrPealos IOOnicipaies enSllIVicio lGivo \e<ldroo derecllo a liceooas per los
.moliYos siguienles:

a)Gestaciixl MmbrarTienlo yLaclMcia: Licoociade 112dias que podrilndividirse, per
inleresdelap10pjainl9resada, en III perlodo de40dies alliesdel par10 yotro de72dlasdespues deIll.

19ualmenle ella ilteresab'a Iendt~ dmecllo a Illa reducd6n re~ ibuida oesu jornada
laboraldiariade inahoraduralllB los nueve mesas siguienles a11OOrino deIaiicencladea1lJr1lrarTienlo.

b)Palernidad:Licencia de~es dias l<ixlrables. .
c)~ Para nillosde0 a2 alios, licencia 00112dlas'desde lallegadadel niflo aI

hogar. En supueslos de mAs edad, saesludiar~ cada ease.
d)Malrilronio: Licencla de20dias sisa~<U delp1cpio; siesdepad/es, hijos0 hermaoos,

undia
e)FaR<l<in"ienl<! oenfauNl'Jad.s!!l.!! deparienles:

-Fal'eooienlo de c6r.Yll~e : 5"iaslabor00l9s.
·Fa'1ocirri'lniode farriliaresCf'primor grade dea~nlj ad 0 ronsanguinidad:5dlas
·~a l ;F.l.:~f!li6r.lo db I J: J l! II,;r~~ oJ ~, ;;egLirlC!ogr:d) GOar,Ii;c1Jd0 {t.'i ,sQ~uin !IjJ,,1 : , dios
' [ i:i~pn;,dad yr::lc de fOO\i !ia.· ~s en~ri;r,o~ ~fadC eEl Jilili;1ad 0 (:cflsnng~ir,~Jod : 3dios.
·[~fermedad lJIavedefanJ',alesensugur.oogr3dodeailnioac 0 oonsangllinidad:Se

co:JIlCederan las Ik;e~cias necesarias no ie~ibUidas ,

-En los casos de enlerrredad grave justificada de famliares enp1imer grade de afinidad
o consarlguinidad, eI empleado pUblico leOOra derecllo .aunasagundaIk;eooa de lanisrr,a duraci6n una vez
pasados 30diasconsecuwos de&:Ie Ja finalizaci6n delaaIllerior. Cuando lagravedad de laenferrredad seade
carilcter p1olongado podr~ kaoOOnarse cada uno deeslos P6fIodos hasla Ill llrrile m3>.imo senaiado de Ires
dias, aI objelode foolilar laasistllIlcia a farrili31 gravemenla enfermo.

- Los grados de p3lenlesco COIl1lUlalos a eslosefeelosson los ,~guienles: Primer
grado deafinidad 0 consanguil1dad: COIIyuge,pOOre, madre 0 hijos; Segundo grado de consanguinidad 0

afinidad:AbueIos, Nietos 0 hernlarlOS y TerC91 grado deafinidad 0 consanguinidad: Iios, sobrinos, bisabuelosy .
biznietos.

QCuidado derneOO<es y niooSi~idos fisioos y pslquioos: EI empIeaao pciblico que, per
razones deguarda legal,~a aIII aJidado dirllClo aIgirl maradeseis afoos 0 rrinusvlllido ftsioo 0 psIquioo
queno deser\1l6IMl aclividad rel1UlaIendr~ delec1lo a una 6cencia per Iaque sa Iereducir~ lajornada de

'i'abajo, en un Iierrllo no inferior alIl.iercio ri superior aIarMad de ill rrisma, ccin laoonsiguienlerlNM:ciOn
p10p0rcionadelasrei'ibuclones.

g)~ad!!!OOni<;j llohabitu ;t Licencladeoo dia

hj Coop!irri6nto de deberes ine.CUSZlIes de car/lcler oiJbIico 0 oersonal: PodrM
concederse perrrisos per Illlierrllo in<ispensabIe paa ellUI"\limento de undebar inemJsaIlIe de carilc1er
pciblico 0 persooa

i) Reaizaci6n deestJdios 'l19 directarnenle relaCionalos ron la t.J-ci6n 0 ooeslo que
desempena: Lioanciapara asislir a exaoones acadIlrricos en centros ofdales,a lazlln delJl dlanalural per
cadaprueba de..amen Inal.

j) Asislr.ncia a evlrllos oo!eclivosde carilc1er cienlif.oo, Illa1ico, cdocial, asocIa!lvo 0

~ndlCaI : SilaasislenciakJese p1ornov1da per IIIp1op1o Ayunlarrienlo, per tralarse dernaIerias deIn!eres paraeI
rrismo, eI ernpIeado lena-aderecllo aRlermizaci6n per dieIas, gaslosde viaje, de eslarria, deInscripeiOn y
olros,

k)LCeociapor astJn10S propios: PodrM oonoederse Ik>lncias per 3SlI1bspropios, que se
concederiln~n rarriblri:o algona, yso0JIaci6n BQMTlUladano podr~ , enninguncaso, exoeder de ~es meses
cadados alios

I)SwJeslos eXcepcion~En eIsupueslo deenlerrredad 0 accidenlB gave dofamillaras
deprimer grado de afim 0 ronsangulridad que i~ue un desplazamenlo fuara delaCanrlidad AuIOnoma
deAsfurias, porr.l SOIr<l!Wse a ronsidera::i6n de Ia CooisiOO Parilariade Seguirrienlo IaposIbilidad deun
perrriscex~acrdinario.

4.-En los S6fVicioe oon r8glmen delurnos, laAdrrinislraci6n lacililara eIcWrulededlasper
asunlospropjos enlos~ deacorEdrrienloslarriliares que irnpIiquenlaasislenciaaa::I!ls rellgioscs

MioJIo 33- Conlra dehorario: Todo eIpersonal alsel'licio del AytRartienlo lendr~ la
obllgaci6n de ficIla" an losrnecanistros deoontrolde p1ssencia aIenlrary salr del cen~o de~abajo, Janlo aJ
corrianzoyaI finaldecada jotmilacomo 00 lode auseocia 0 ralomodur3ll1e larrisma.

EneI supooslo dequa no6Ilstaenun _ icio delerminado mecanisrroe deoonIroi horario,
se arbilr ar~ un~ 06coo~oI adaplado alas caraderls!icas del servicIo.

CAPITuLO VII:ACCION SOCIAL

M!cUo 34.-FondOi deAlx»! Sqd! yCor!j§iOOn Pailarla deAoc!OO SocIal:
1.-Ca:Ia rhJ de vlQencIa del Acuerdo, y a In de majora- III bIenesI8" sccIaI de108

empIeados pcibllcos, IIIAyootarrIenlo deslInara una plrida para lruwx:laraocIones y p1ograrT138 decarilc1er '
social per Jrrcxirta equt.oa1en18 aI0,8% deIamesa saIarIlt

2.- LaCotrll;I/In ParIWla de1aibI SoclIi IISlarACOfT4lU66la per losreplesentanles dela
Adrrlrislracl6n y de.Joe Slndicakle IrmaIlIes del preeenle h:ueldo, en la p10p0rdlin de uno per cada •
orgalliZacl6n sIndIcal, ylencU los6lguIeotesoomelldos:

a)EIIlabIocer lasprIorkladea y108 allarIo8 generales deac\IJacl6n que 68 apllcar" On esta
maleria enellrTtilodelaCoIporacl6n Municipal, eni'a los que figurar~ prioIitariarnenle III
eslablecirriento debecas paah1joe.
b)ReMzar eI aegulmlenlo delos pi....deaocl6n soclal Illalioradoe.
c)FOIIIlJilrlal propuestaa que 68CCIlfIIderen oporMl88 enmateria deaocl6n social.
d)ApIoba con Clrilc1er anual eI Plan deIoi1:JbI SocIal, enelque 66 Inclulr" lasmedldaa
esIabIecldas enela1IcUado do98le capllljo YaqueKas olras acdonea que permllarllllll
co~ p1esupueslar1all.

ArtiWo3S.- Ju!J;I;njn: eoo-o rne6da de p10m0ci<\" dee:flJIeo y 00 majoo a socia: de los.oOOsdelAyunlarrienlo deGii6n,00eslablace la~ obI'oga\oliaaIwmpijr laedad 0065aros.
Sinperpeio de10 anterior, en elsupuesto deque61 ~abajadcr no reoniereaI momenlo do

~~ lacilada edad IIIdcienle perlodo decarenciapara caJsar eI delec1lo ala pensiOn de jubilacl6n, no
causar~ baja, p1oduci1lndose la jubilaci6n otIigaIoria en Ie rrisma fedla en que seronl6l"f1)le IIIperiodo de
cotizacilln mlnilno exJgido encada momenlo per Ja S9gIJ1dad SocIal

Ar!Jcljo )i,- P!!mo de M>i!ad¢rJ yW4;r!a: Los errPealos rnmicIpaies tend,., delec1lo a
una prima dojubaacl6n YOkrItarla,~e que lapelld6n dedId1a jubIIaci6n larealC9ll dentro del pIazo de doe
_ conlados apartir del dlaGigulenle alaIecha enqua a.fI1llan laedad necesarla para eIIo.

l os9f1lIleacios rrAJnieipaies sujelosaexpedientadisdplinario nolendrilndelec1lo aprima
deJubilacl6n vollJllarIa enlarllono haya Sldo rewello lll re/erldo expedienle.

Las de ' aclOO se calaJar" delnJerdocon la . ienle escala:
_.101 lII_cilco..... 10 ' _ 22!lO.OOO Pll.

_.101 III__"*> circo..... 10 1.1lIIO,OOO Pll._.100' 11I_..,,", "*>..... 10 1.375,OOOPll._.100 1II__cIoI........ 10 moooPll .

....-.ieI 11I_.." ..... <101..... 10 _ : 450.000Pll.

19ualmenle, IIIflII1lIeado que llIljubIIe per Invalldez perclblra una prima dejubllaci6n Igual a
laClIIllidad maxima estabieada para lajubilaci6n volunlaria, IIIlene monos de 60alios;en caso ronlrarlo, laque
Ieoorre,;pond~ sagun~..

. EI AyunlarTienlo deGoj6n informar~ aJoe errPeados que tengan 600 mAs .I\os sabre las
lOSibilidades de aooger68 aIajubIIaci6n antidllada, yallIla enrtgimen tolaI 0 pa-c1a1.

Mleu!o rI.-Prerr/9 de Wad¢rJ!orzo6a: Todos Joe flII1lIeados rrooIcIpeles percibirM enel
nornenlodesujubllaci6n Iorloea 0 volunlarla, II68 prOlb:e conmenoe deUI'l rro deaIltelacl6n alaIorzose,
1<18 prima 0 p1em1o extraordllarlo~akn.e alila IllIlIaJaIdad bruta desus retr iOOclonea, oonforme a Ja
Jlsl1ilxJc16n del fondo deaocI6n social que &lX\l6ll6 laCotrll;I/In t.Ixla ParIWla

MlCI.io ;)1,- Ayude W tijo§ 0 !!'mugerriMvllidos 0 di!!!iOOdos: Previa soIIcful
ustibdacon eIcorrespondlenta certilIcado 0 InIorme m6cIco oIcIal, saconoede;a una ayuda eJoe 6fTllIeados
:!e esle Ayunlarnlento que lenga1 nIjos 0 o6nyuge mavlllldoo 0 clStTinuidos ftsloos 0 ps/qlicos, que no
:>erclbar1 relribuciones 0 ayuda p1op1a coo cargo aaJaIquIer orgnmo pUblico, per 1Jllx>rtede11,(XX) peselas
;nensuales, oonforme aladisIJibuci6n del foOOo deaocl6n social qua se8JlIU6beper Ja ComsIOO Mixladel Fondo
:le1aibI SocIal.

Mk:l4o )t- PrHtMps PIa 8l1auls!d6n de vI'.ofMja habitual: EI Ayuru:lento 0 Ja
repreoentaciOn que sade6lgne per IaCorri;i6n "'~Ia delFondode McI6n Sqd! anegocIar~ pa-a 1996, oon Ia
enlldad dea/ldiloque sea millc:orwerlenle asusinlelellll&, Ie CUIS9aJcicln dep1ilsllm:la para IIIpersonal aI
servIcIo delaAdrrlnlsl1acl6n J.lricIpai encondicior>es favorallies de1n19res.

MClJIo 40,- PrImes W mUlo de acddenles en case> de !!'!J8!te 0 Inv~z: EI
Ayunlarrienlosa obIIga a~alar unseguro que atJra los r1eegos deaocIdenles dlJfalllelas24horas del dla
enfavor de Iodos los empIeados IOOnlclpaies.

ArtIClI!o 11,. !'realaci6n c:cnpIemeIM1a l!O!enfermedad:
1.-Sa Qalllllzar~ elos errPeados que permarl9zcan ensituacilln de baja per incapacldad

laboral ~ansilorla denlro del plazo dedoraci6n detenmada per las nonnas reguladorasdel r6glmen de la
Seguridad SocIal, una p1estacl6n ec0n6nr..a OJrropIemenlarta enlas ~uulenles condiciones:
- La prestaci6n eccnomlcacompIernenlaria S9'2 6Oulvalen!e a ladffijrenda eptre ellelel de rwibllcionecquo
luvleren ocrodilade enn6rriPB con car flcl~ 1:0~n elrroornenlo dep10cfuclrse elhec.'1C causanlij, y9j~ lb:;idio 0
ta'li.ld3qliepcrciral1 6/1 asiasiuaci6n pol'par...Jei :;:stelTlii daSeg~rldad Socia! 0pravisi6r. ai quosa6n~ftntl'e:'l

a~I;3'Jos.

- Aafeelos qelcOmputo deabl>lfltismo se :xcluiran las bajas per malernidwJ, lospermioos ~OOicales y fas
ausencia$per a~slencla aClJlSOS deformaci6n organizalosper IIIAyunlarmenlo deGij6n den~o del Plan de
Formaci6n,
- EI AyunlarrienloasumIr~ el006le del absenCsml hasIa Illlndlce del6%,cak:ulado sobreeIperlodo delosdos
meses nai'Jrales inrne<f:alM-.en1II anterioras
-Lasp1eslacionas 00fI"lllemenIar oonespondienle& aI exoeso del 6% del cilado Indice, se ifrllularlan aIFondo
061aib1 SocIalque deIlera de6lInllr Joe Iondos necesarIos aestosefectos.
- Sienun delerrrinado servIclo eo superase elindicado percenlaje del 6% saabordaaper la Adrrinls1raci6n
Municipal uninl:lrme 0 esluclio delasrnedidas que penritarI oonIlolar queeI cilado percentaje no lUOOnle en
e.oeso m e I. indicadaclfra Este estudio 0 p1opues\a s8<ixlrdara enlasCorrisiones deSalud LaboralY
1aibI SocIal.

2.- En caso dedisaepar>cia eni'. los servIclos rnIldicos del AYoolarrJento y los del
INSfttUO, sepondraenoorlOCirlenlode la1nspec06n m6dlca del .sa m l&iacorrespondienleaofeclos de
-que decIda sobre lap1~ 0 no deiashlaci6n debaja porentermedad, &IJSIl6fldI8ndo 19rrlloralmenteIII
abono deIap1eslaci6n~a hasIa IaconIrrmacl6n, enIII caso,deIs Inspecd6n Madlca, abon~
eneaIe C860los al'asoe corrllSllCl'ldien~ En caso denooon1'ImacI6n per IaInspeocI6n~, no habr~ Juga
aIabono deesJas p1estac1onee. ,

1- Los paries debaja, continuJdad 0 confrnnaci6n habr~ dep1esentar68 per periodoe
sertlal3es, salvo que saconsldera que e11i8lT1lO probable de bsja v/lYa aser inferior aeste perlodo.laa baj.
per enfermedad 0 accIdenle Inferioresa ClJa~o dlashabrM dejJstiftca'68 19ualmenteeneI rnomento de6U
lnooIporacl6n aItrabajo. Los cases 0 supoestos que per lascauses Indlcadas SIJIXlIlOaIl una suspensI6n del
abono delaprestaci6n con~)'I6Il1aria GIl anallzar.,·en IeComsiOn deSaIud laboral.

MIcy!o 42-::-PrI!§!aCl6n OO!!!Qleroenllfia po!wo oorrpalible:LaAdrninlslracl6n I.\Jnlclpal
glVanUzar~ a los errPeados~ que pason e~ar un pueslo de~abajo conftgtJrado como .
COf1ll8Iibl9, Yque en larelacl6n depuesIoa dei'absjo IenQa asignadas unes retribuclone& oornpIemenlartaa
Inferlores a.lasproplas desuoategorta 0 subescala, una p1estaci6n eoon6rrlca OOfT!llemenlaria equlvalenle ala
cflferencla en~a las retribuclones COIJlllementarlas aslgnadas a diclla calegoriaenla relacl6n depuestos de
~abajo ylasoorrespondlentee aI nuevo ptJesto de~abajo OOfT!latibie qua saleasigr.e.
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AdmnIelraci6n. Aslrrilmo, plante"l11 a Irsves deIoBpr~1os de soIuci/in de connicloe ~ sa
eslabIezCllfl en esI8 Acuerdo las dlsorep;rdas que pudielan produclrsa.

M!cUo 5;'· !)rAm de reer•• eIndIca!' La.kJn1a dePersonal luncIOnarlo y eI
Corrilll de~eaa delpersonallaboral son loa 6rglllCl derepre.llacl6n deloa .ados rwnIcipaIes. y
ejeroet~ laslXln'Cl8lenciasyalriludones que Iegamente Ies COI1esponda

, olode GiiOn son'
---~---------------

·R_ ,-
·In_ 1_

·T_ 1_

.()olnwJ 1-
~ 1-.._u.- Tclll" IS<Mcio

-IlaTilno IlIIdI. l_.1_dt.....--- T'"
.- WI'
·T..",,_ r...
.VniIn:io e.m.._ ,--..-- ,--..

h1k:u1o 50.- Au~ de! derec!>o dehUO!!la: En sill:acIOn dehuelQa. losservicIos
m!rMroS sarinnegociadoo enbu la .-e;lfol8o'Iac:6r, de faCcfpolaci6n YIareprssenlaci6n &n<JicaI, den~o dol
rnarcc b&i::o 0& i:la S81'ficios mlnimos e,:lablecidos. A est03eleclos 'os rervidos rnInimosQ'Jese cmsiderR'1
par. eIAyunt:me

CAPfruLO VIII: SALUD I.AIlaW.

Nt/CIllo 44.- Pm:ipios generales: ConsId8lmo que los empleados pUblloos lIenen
derecho auna protecd6n eftcaz desuiltegridad nslca ydesusaIud eneIlrailajo,yque laAdrrinl6lracl6n lIene
eIdebar deprorllO'Var, IorlllJi.. y SIlIca' una adecuada poIIlIca deprewncl6n de riesgos. las paotes sa
~omelen acoIaIiol.. eslrlldlarrri1 p..aeIeY.. 1os males desaIud Ysegt.ricl9d enellrebajo en e11ml11o
deIi MTinjslracl6n Mlri:JpaI.

MlaJIo 45,. Cgnl& deSegur!dad YSakld:58oonstiute un CorrilA deSegtnlad YSaIud,
wya~SOI~ IaGIgtjenle:

Presldenl8:8 CaajalDelegado deAdrrinI6Iracl6n Municipal.
V~ Un m6cioo,unA.T.S. YunI6cnloo rrtlllopal deslgnados en represenlaci6n de la

AdrrinlslIacI6n Municipal Ywalro 0eIegad0s dePrevencI6n de6lgnaclos poIla Junia dePersonal yCon'Ile de
Empresa, araz6n dedos llHnb'ospolcala 6rgmderepresenlaci6n.

LaS8crata'la del Con1l6 _iii...deforma coIegIada, enlre unDelegado dePrevencl6n, 1lHnb'0 de
1a.lMdePencnaI Yolre Delegado dePrevencl6n del Conile deE~esa.

Mlcu!o 43.- Corrpensaci6n 0 reslilucl6n DO! OOrdidas malerla!es: 58abonar*, losgaslo8
debldanenl8 justillcados que sa proMClIfl como conseaJellda de la reposlcl6n 0 suslilucl6n deprendas u
objelos delosllll'llIeacios ocasIonados en acto deseNlcio, slerrve que noOObIere dado kJgar ala~a de
expedlent8la actJacI6n en Iaque sapr~ dlcha p6rdlda 0 delellcxo.Esiosgaslo8 nosa1nl'tJlar*' alawanUa
COI1espondienle" 0.8'4 del Plan IDJ8I deNx;OO Social.

h \iQ;1o 46.- Cqroelenci3S: EI Corrilll de S8gIiodad YSaIud, como 6rgir.opmrio y
a.>l6giado dep:r1ld;laciOn ~eo1il1adO • i.; const;Ita regul.. y p8IiOOca delas oQIilciones d6Ia&lTV8S.'l en
maleriade p'avenci6:lde !io~, ~ delas que 00 9SpeC;f.can ~, I; wmatvaapOCa-"'e, ~sunir~ las .
£i_uienles 'un-.;icnt:s:

·Coa~OI ds; tur.1)lI!I'ienlo de las normas eslableddasonmalena de S&gundad 0 H~iene en
eI Trabajo.

·Propaner, infOll:la' Yefectuar elseguirrienlo delas actividades de laCorpol3OOn en esla
matena

·OIg<rVl .. ClIfl'Cl3\aS de Iormaci6n Y sollSibililaci6n de loslllT'(lIeados en materia de
sanidad,Seguridad eHigjene en eI~abajo, elc.

·Reall .. visitas de ilspecci6n a Iodos loscentresde Irabajo, previa presenlaci6n ...IeeI
responsalble delseMcio.deledlrldo de60enclas yproponlendo iiduciones. .

, ·lIlvesliga' las caJS3S deilXidenles Yenf8lmedades, tanlo Iaborales como noIaborales,
levmouncontrol del absenlisrro poleslascausae. . '

\ ·~cibir aI 6rgm oorrespondienle de lapresencia deriesQos graves 0 le'ies p<ra la
In\eglldad flsjca deI.ado, proporiendo ensu case laadopd6n demedldas especieles en aquel10s sarvlcios
en losque los lllT'(lIeados es~ 8XJllIII'U aunmayor grado der1esgo 0 conlarrinaoon.

-Acord.. Ja paoalzaci6n deuna obra 0 Irabajo anta lapreancla deun r1esgo grave e
ivrinen18 paoa lainlegridad nalca delos'~es. dmo wanta aIeNcaldIa delamedlda adoplada .

. • EIaborad6rl del PIa'1 deSakld YMecIdna Laboral de los~adoll del AyunllIrienkl de

•Reai2.. laplcplIIla deeatAiogo depue$loS~ paoa suIdIsI6n en laRalacl6n
dePuestosde Trabllo.

h1lculo 47.-Reconocimienlo m6di<:o: 58efecluar~ unreoonocirrienlo m6dico aI p81sonal
\ con caracl81 obIllJalorio en ,losIIlrrril106 que &8regulen en eIPI... deSalud YMedicina laboral,der»fO resullado

deIler~ dnl~Io al8fllIleado YaI ConiI8 deSeglIIdad eHgIene. En todo case eI reoonoclniento
alenderhSlleaalmenta aIa6 carac\ellstlcaa del ~sIo deIrabajo. .

, BlllT'(lIeado que sa ero.enlre en Iratarrienb m6dico aporud documentad6rl iJstilIcallva
paoa que oonsle en su h1slorialalnico. .

, 19ualmente los lIIfIIIeaOOs rMcipaies lfIII 68 encuenlren en sklacl6n de~a pol
enlermedad, ooilrl cliIlgados asomelflrse alos reoonocillienlo& m!IdIoos que sa eslabIelcarl pollos servIcIos
rnicbsdel Ayunla'rienlo: eIinc:tJ'rllIirrienb de 6&la oWg~ oooIIev..Ala IilJSIl8IlSi6n w~lIca de Ie
preslaci6n COfT!lIemenlllia regulada en eI artiaJIo 41 de esle Acuerdo.. ,

CAPtruLO IX: ACCI6N S1NDtCALYCONDICIONES, DERECHOS YGARANTlAs S1ND1CALES .

M!cUo 52- De la Junia de PerljlOllai Ydel Con'Ite de E!!\!!!esa: Sin MJicio de les
~l8ncIas que ~aIriblJdas, ~espcnler~ ala.kJnta dePersonal yCorrile deE~esa:

·F.rritir informe, con cao.iclllr previo, en eI plazode 15dlas apartir de la00IllJnicacI6n, Balvo
que laadopd6n del acuerdo hubiese deresolvnlenplazo rnU breve, enlos slguIenles su~stos:

a)Acuerdos pienarlos en malerta depersonal.
b) Acuerdos Y resoldonee que supcnen roodificacI6n del r6glmen general de

prestacl6n del servIdo.
c)En walqu!ec..oIro Iipo deeJpedlenIll vIgente depteslad6rl del servlclo.
d)Conooer losmcdeIIos delXin1ratacl6n.
e) RecillII nforrnar:i6n previa solre lae basesde c:onvo.:.alorlas 18 concursos ~

op06lclones, asI CXlfllO calendarlo de8l*"enes, aIndeque eIrepresenta'lle slndical designado aI elecb pueda
est.. presenl8 enlosrriSll'Ol: con YOI.

Q58debar, recab.. precepllvarnen18lnfonne delaJunia dePersonal y,en iucase,
Con'I16 deE~esa, encuaiquier wpueslo de carnbIc deherlllio y iIInos, asl como derees~ucturacl6n de
planUlia. 

g) La Junta de Personal y Con'I16 de Empress podr*' hacer propueslae a la
Corpoleci6n sobre lasmalertas que CXIllSidelen Oportulas yen ptr1lwI.. solre obras sodales, 8egt.rIdad Socii
Y8eguridad eHgiene en eItebajo.

h) Cada rrIerrtlIo deIe.k.nla deP8IsonaI, Con'I16 deEmpresa 0 Delegado SindicaI
dispondr~ deuna bolse de420 hlll'88 anuales, paoa eI deoarroIode6IJul6n sindicaI.

ij Aslsllr con VOl palOsin YOlO alasreunlones delosIlrglllCl espeda!es degeslI6n que
so coonouren paoa delerrrinados sarvlclos. .

• DDeslgnar unrepresenlan18 con VOl pero sinYOlO en los Tribuila!es 0 Coirislones d8
SeIeccIOn deP8Isonal, con derecho apercibf lasaslstenclas en losnimlos I6rmrios que eIreslo demerrilros
delaCorTlsIOn deSeIe<x:l6n.

Las horas dedlcadas alanegociad6rl deacuerdos, nosa Induir~ den~o del credllo de
horae sInclI'.aIes deque dlspcnen losllHnb'os delaJunia deP8IsonaI.

MlctJ!o 53.· ()ered!o§ delasr!lllf!§!l!!lec!ortea 6IrdcaIes: P..aeIdesarrcllo delaul6n
slndical, los6rgancs derepresenlacl6n ylas SecdoneG sind'lCllies represenlativas que wenten con nljsdellO'k
deI~s cornpone., :esdolaJunta hJndr~ de'~.o aLon~a1 par.cada uno, r»fas ca;acIEll is1\:asy,"uip3ll'.ionlo
satisfllljan las necesldades q\J8. en ciJaolloacapacidad,malerial yubi::eci6n f.'J8d...planle..se.

La Junla do PllIsor.ao c e! Comole oe EmprsG3 podia oor~ccar Asaroea General 0

Secwial d.;ar,le lajornada I ~bora!, exn el i!nico requisi!odecortIJnicwlo con i2ho!as de...Iaim, Indlcando
lahora (que S61~ nOImalmente apa;tir delas 13iY.lras),elorden del dlaye1lugar an que S6celebre.Para esia
finalidad laJuniadePersonal yComi16 deE~ dlspondriil deunrMximo de24 holas anuales.

LosconvOClIfllesde!areui6n SOI~ responsables del normal desartcllo delarriama

Mk!JIo 48.- MiaJacI6n del proceso de negocjacjcIn' Laa'1iaiaclOn del plOOOSO de
negociad6rl tiena losslgUenles fines:

-Polencia' Ia negodaclOn coIecIiva ccmo eaui:e funda'll81llal de pll1lclpad6rl en la
deleminaclOn del condIclones de8flllIeo.

. ·llotao de mayor agiidad yellcacla alos prooesos negociadores.
·Po6ibiII1a' que eIpror:eso regulador dedesarrolle en cada imbIlo derepresenlaclOn enlre

las paoles dlreclarnenle atectadas.
·EstabIecer I!'lElCa'ismos voIunla'ios descluci6n deconniclos enlre las partes.

Mk1JIo 49- Qitllrios madores de lanegocIacIOn: Las pal1es f.m1a'lles negoci..~ bajo
los pMcipIos de buena Ie.ua IeaIIa:l yooope!aci6n.

Las pa'1ea, aIraves de lanegodacl6n colecllva, persegulr~ . la majora delas oondIciones
de Irabajo delos~ pUllIIoos. lIlll mayor encacla en eI t.JncIcrurrienlo deIaAdm6n Yuna major caIIdad
delosservlclos piJbIIoos que praslan alosdudada'lOS.

LaAdrrini6lraclOn sa~ome18 aponer en conoclrrienlo deloslindtcalos lainformacIOn
ydoaInentaclOn lilalIos que sa IesoIicite pol los rriSl1ll8 con eInn defacill1a' eIdesancllo delas negociaclones.

La Adn1nIslrad6rl fdl.., alos sIndIcatos Iimla'lles los medlos rnater1a1es neoesartOs para
eIdesa'rcllo delas 1a'eas prop/as delanegociaclOn coIectJva.

Los sIndicaIos fitnm18s sa ~ometen anop/arlIear n1 leCl1ldar,6Jr...l8lavIgerda de
este AaJerdo, relvilclloscione solre cuesllones ya pactadas en eI cilado Acuerdo Y CU/l'llIidas par la

,MlctJ!o 54.- Secciones SindicaIes: Cada 8ecoI6n SindicaI represenlawa podI' ejercer eI
derecllc dereiJnOO enlcsrrisrnos I9rrrinos que IaJunIadeP8Isonai 0 CorrilA deEmprasa, pero con unrnaxroo
de12 horas anuales.

Las Secciones SIndicaIes serlll respcnsables del uso de las horas sindlcales desus
rep/esanlanles eleclos en los6rgancs derepresenlaci6n oolectlva Las horas sindicales podren SOl8CUfTlJiadas
en~e los represent...les decada 8eccI6r1 SindicaI, reserva'ldo eI nurnero dehoras. necesao1as para no
enlorpecer elnormal funcionarrienlo delos 6rglllCl derepresenlaclOn. Igualmente, en supueslos excepclonales
ccmo aslsIenCias a cursos, conferenclae 0 oongresoe decar/lc1a' s1nd1ca1, podr~ wtorizarsa laasIslenc18 de
alillaclos con cargo alabclse dehorll6 delosdelegadoll deIa COI1eipordenle secd6n sindicaI.

MIc!!!o 55.·De laMesa Ggli deNegocIacIOn: Lanegcclad6rl oolectiYa yIapri:IpacIOn
en Iadelerrrinac16n delas oondIcIonea detrabajo delos.adoa I1lJnIdpeIes 68 ef9cbJa"~ medla'l\e Ia
c.apacldad rapr868nlativa reoonoclda aIa6 orgsizaclcnet sIndIcaIee anlosartIaJIos 6.1e), 7.1y7.2delaLey
~g~ deUbertalSlndlcal y losprevlslos en Ia Ley 9187, de12 de~, de6rglllCl derapresenlacl6n,

delerrrinac16n delas oondIclone8 clt tabajo YPlfIIcipad6n del pOrsonalli servIclo delae Adrririsiaclcnes
pubIcas yllla roodIIIcacl6n delarrismlllXllenldaen laLey 7/1990,de19de;.to,sobre negodad6rl oolectiYa y
partk:lpaci6n en lade!llrrrinad6rl deIascxnlclones deIrabljo deIos.adoa pUbIIoos.

. Mw!o 56..Cortd de h!ns sirdcl!!eI; AeIecU de CXlOIl1in¥ eI00f1llut0 delashor..
sIndcaIes uliizadll6 pol losrapr....... ydelegados IidcaIes, losslrdcI*ls 68 OOIIgan a~ aI
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Ayuntrilenlo eI rUnero de hori8lidl::l1e1 deCJII dIpordic.ta~lil °deIegado en f\rlCI6n deIaI
lllU1Uadones lpl Ie prockJ2clIl. iii 0lIII)~ ylllad6n°tIddencIa.

Par III~ II~ oorruicld I1'I8IllIJaImen a los &ildIcaIoe eI rMnarO de

horaa dlsponlllles ha&ta ftn8IZIl eI a'1o. •
En loa aeI'Ilclo8l11a:ionaclo1 con IaSeglrIdad CUIadlna, Sl.jelos aunoa, Ie proaIllA

c:onuicar eIlJeMo con 48 hor. deanlalacl6n. En caso de~ deCOlTUlicIl eIp;&aYIao, Ie

~&ti1icIlalartisrna

CAPITULO X: FORMACI6N PROFESKlNAL

MJcy!o 57,. fcnnad/ln l'r9fHIonal: Coo8Idernlo lpl la Iormacl6n 88 un InsllUmenlo
fundamental para la profeslonallzacl6n del personal que 88ftala IsAdrrillslracl6n, laa partaa recnnocen Is
necesldoo dereallzar un rn&ylIf e8llJeao en forrnad6n.

Pa-a facllbr Is lonnacI/In YeIrectlaie proI8llonal, IsAdrrIrlslracl6n, Ie OOll1lIomele a
adopla' lassiglientee medidaa 00IlCIetas:

- Conslgnacl6n delrllondo parala formacl6n, per krlxlr18 del 1% deIsmaaa salarta1 en
cada ejerdclo, que para 1996 88 QI8IlIIftca en 21.000,000 peaaIaa.

• -CcnceII6n de pemiso no fe.wdo, de una cbacl6n mUJma de ~88 Ill8S88, plla la
asIslenda aCUfS08 deperleocIonarrie lJofeslonaIlienlire que 18 ged6n dellllMc10 ylaorganlzacl6n del
~abajoloperrrj1a ,

-8 personal~ en eI IIrbIto del IJMIIle Acuerdo raallzllA loa ID808 de
capacitac:l6n lJofeslonal °.de redc\148 para~ a un~ pueQl de~abajo 0 a IaI lnncNadonee
I6cric5que 88lnb"oduZcan en etque Wiere~nlo; qua delilmtla 1a AdninIslracl6n. El~ de
asIsl8n<:1a a88to8 aJr808 88 consIdelllA~~abajOOJo atcdoIloa aIacIos.

Moo!o.58..PIan deFoonac!Orl CorU'"Na yI'ennr!en!e:BAyunlariarlto deGIj6n, Ianlo en
folJS saMcJos odnirJslral."ios coroo en!osempresas rn.onlclpaIes, agrupa a lJIl nlimero de f\roclonario;s Y
contrataclos lallerales q;J8 rll8izan la:~ Jtl1/ divarsas y Iienen una aJalilcacl6n y pr,rliIee profM1onsles
dlvet&:lS. No obs1anla, eIcom.in deru.'inm es la oon~'kJa rrodiI\caci6n a que Ie yansotnalklos en Sus
lurociones debido lanln a lain~od~ aa nuevas lecnlcas de ~stIOn, fund<mlfllalmenle debldo a la
gen9falizacl6n de lab1oorporaci6n de &stamas informalico8 en las kaas de gesll6n adminlslratiYa, como la
-.izacl6n que a1acta kJncllrnenlainenla a las &n1X- nmIcipaIes, edemAs de las neces<rlas
aJaificadonee bilslcaa para deleminaclos'llf\lpolde~abajadoraa.

AsIn1srno, laa modiflcaclones Ie03es que S8 lJoducen hacen necesala una puesla aI dla con
raspecto aestas normas.

En 88Ie sanlldo, aIAyunlarriento de Gij6n detarrnna Ispuesla en lunclonamlenlo d¥n Plan de
Formacl6n ContI'"Na yPerlMl8llle con una d1Kacl6n initada aI rrB1dUJ delaactual Corporacl6n.

MIctJ!o 59.-Grupos des!!na!8'Ioa de! PIll: 1,. El Plan de Formacl6n afectldaIpersonal
deperdenle del AyuntaT1en1:l avIdIdo en loa &iglientee grupoI delilInalIlios:

-Func1onarlo& de~ bll6loos de8llnado6 aIlre. de geslIOn oollinIsIratiYa y a1encl6n
~piIbIIoo.

-FuncIon8'Ioa con perfiIea l6al1oo8 °jtIfdoor, qua reaim Iaboraa rundarnenlalmenle
raIaclonadaI con IUScullilflcaclonae lJoIIlionalea.

. -Conhladoilabor-'1anI:l del AytIllIlrjril0lIII) de&n1X-°saMdoe IIII'IIc:lpaIeI
lpl realloan lalaller degeslIOn. '

~aladoe Iaborales del Ayuntaniento que re~an IlreaadeIIpo II18fIJlII°qua reqUeren
~-tec:noIOglcas.
.personal adIcrIlo a1oaCueqxl8dePllIIcIa MunIcIpaIy 8orrtler0l.
·FuncilnIl1oI deruvo ~8S0 . .

2.. lgualmenla periAn par'iI:lQ,Il en loa lUS08 que 88 00f1Y0ClUIlI1os 8fI1llaado8 de1. FundacJonea y
Pwonalos y~_MunIcIpaIaa, dependlenlaa del Ayunllrnlenlo deGlj6n.

3.-Lac err'llIeadoI deoioeQ'gDmot pNooe°prtIadoi CJII puadan prilpar en loa IDS08 de
Iormacl6n que 88 oonvOquen, con aneglo alasb8ede cade OOITICClbIa.lIbonIlAn fa aJOla deInaald6n
que en fa rrisma 88 86tabIIzca, • que IIIpar1dpacltin Ie realloa a111l111l0 deoonvenloa de colaboracl6n°
8aJ8fdoe de,acilJocldoo en!re AdrrinI8lraclone8.

MIcu!o 60" <»IttIo8 del f'Ian, 1.- ObjetiYac generalee: QuaIaIpersonas adsaIlas a loa dllerentee
~ deslInaIlrIoI ~irI °mejoreri IanI:l loa oonocXrlenloI mii6lraliYol, l6alIooa. °legales
~ para eI~ de IUSMcIonee, asl amo IaI halltlOOea que r8lirlden en ~a maja
atendOn aloa cludalanoe.

2,- Qljewae eepeclftooc\.oI olIjeIt;cIllfllI8ClIooc del Plan deFormacl6n_
1.- Former a1odoe los ~abajador8811U11c1pa1e8.

2.-EleYIl eI nIveIlJofeeb1aI Ycullwal deIodoe loa ~asl1U'lclpale8.
'3••Ccrtbiraklcnmenllr fa etocacla YcaIIdad deloaaaMoloa aI ciudadano a~8Y6a de
aaionIIbmsllYas epropladaa.
4.•AIender en una pBNral8le lasneoasIda:IaI b6aIcaI delonnacI/In.del Ayunlanienlo:

·Formacl6n yrecIcIaI& en loa oIdoe bII6Ioos.
, -Formacl6n an l6alIcaI deatendOn aI pUbIoo. . .
.Formacl6n de jeres en t*:nlcaa de dIreodIJnp~a.
.Formacl6neapeclben rlllOYacl6n lea1oI6gIcaYreIoona adnirIIWalIva.

5.•AdeoJIlIoa oonoclrrIenloa nece68fIos, con loa perIies pro!aslonalos deloa pti8Sto8 de
~2bajo ro'>icipfts.
6.-Call1ea' adeaJadamenle aJanIoS pll85I:la de tlOljosean objeIo deIIIc1esi~ 0

prorrociiln.
i..DIS8f\ar yoonsoIidll rnodelos eslandarlzadoe dese!eccIOO YeYsuacilln deasIsta!1tes aI
PlilfIde ForlllllCl6n. .
8.•Eslableoer mecanIsmoa deInbmacl6n elnlercarrillo con oIIas ilsIIhJc10nea u
orgmnoa en materia 1ormatiYa.

.MWO 61.- f'rogramas !orma!Iyo§: B Plan de Formacl6n S8 rrticUa'a en loa G1guIentaa

1.·Pr~1ITI88 denueva 1ncorporacl6n.
2.•Pr~amadeInkirrnacllJn yatencl6n aI pUbIoo.
3.-P!otIamadekxmacI6n InformaIlca.
4.-Prarama dedeaarrolo dejelakrasyClNDoI.
5,.P!otIamaderecIcIaI& yper1eodonlllTienn
6..Pr~ama deradaalftcad6n yprorrOO6n.
7..P!otIamadeIDI08Iingu1Il88, semnma. oonpo8 YJcrnadas.
8.-Bclaade88bJdIoa.
9..ClnoIeapeclIoo8 an frea de seguldad cblOOana.

M!cUo 82,.~ de !oICIm:Lot lUS08. reaIzIlAn aI&n1X& que aea poeIbIe
en aI 1IIJI'IicIplo, r8aJrrlerw,to I 000Y8Ii0B IIU8CIItoI con eI INAP, aI PlIncIpado, oioe ayunlanienloa, 1a

UnlYarsldoo, a1INEM, aI "EC, eI Cenro de FormaciOn en Nuevae T&alO1ogI118 yoIIl18lnsl1iJclonea, lienlIra que
PlJ8dan reallzll' loa n'bno6 con sulclenle Ollantla.

N1!ajo 63,. CoodIcIone8 deiICC8§9 a Ioe Will§; Con C8'ilcIar general S8 oonsIderllAn
ollIIgatorIos squalloe QJlI08 cuyo oontarido sea I18C8IllIlo para eIdaearrolo del puesI:l de~abajo.

Pilaallllll1!6O aloa nismos S8 u1IIzari aIcrIIar10 de lJeferencla paaaquelaa personae
que vayan aapIIcar deforma dIrIcla elnmecbla loa conoclnientoc qua sean materia del QJlao.

Loa anal, que 88 dirIgen 'de fama gen6rIc8 a~ eI personal, 88 lealzarAn
lJe/erentarnenla Ura del herllio,de tabaja.

LlI8l:s1aa departcIpanlaa serln e!aboradaa deDe loa crnlIdalo8 aparIr dellnbme de
necesIdadaa pr8S8fltadas por loa jeIeade1llMcIo, lJocecI6Ildoee aInlormar afa.bIlade ParaonaI.

Loa lU808 de fonnacl6n PoriAn punlull amo m6ri106 pa-a lalJomocI6n fntama en la
forma que 88 delarnina en lasballaa delaa oonvocaIDrtaa deooncur~.

Los lU808 para personal de IlJ8YOIngraeo 18 raal1zllAn en aI pIazo de86p8fa para Ia
1noorporacl6n a1ruvo puesI:l de~absjo.

La reaIzaci6n deun ano dB derecho aIsobIencl6n deun oerUbdo 0diploma expedIdo
per laInsIIlJcI6n que IroIlla aIlDao:

.cdlcado deaaI&lencla.- Pilaoblenar aI ni8lno 88 debe aaIslIr iIun minima del 00'4
delas horas IectiYas.

~'de aprovecharienlo.- Pila obtaner eI niIlno S8 debe habar asI8IIdo oomo
mlnlmo aunm'4defaa her. 1eol!Y..Yql8f1l1aa pMbas dewllkJacl6n qua 88daIeminen por IeInallIucltrl
que ir91lta aI curao.

B CUllicIJIun a:ad6nioo Ylasaoclonea lamalNas. reoooerAn en aI elpllClenla personal
decada.ado 1TUlic:ipaI, parrriIlendo asl unoonodnianlo '1lCbJalzado de Ioa'nivelaa deformacl6n deloa
.ad08l1lJnlcIpaIes.

N1!ajo 64· 80Isa de 88!lI<iof; 58 a88'A una 80Isa de EsludIoa pare Ie IrjIJda de
malrloulas ylexlos de aquelas personae c;ue seInecriban en IO.IDS08 de formacl6n reglada con aneglo aIaa
bases que sedeleminen enlaCorri;I6n MIxla deFcrmaci6il.

Las 8\"JOilS concedIdas no axoaderAn del 50% del coste por cada ooncepto.
Lo:; ct;'.9I'ios ~ttnOI'aes paraIi C':)~cesk)n de becas saran:
1..~ oonoasiOn de btIc.1& en hcras q;;o colncidM con hc.orarlo de trat>* .
2.-El :mttlma1iT'odeconc:esiOO seradel~ dol coste del QJfSO.

3.· No S8 oonoederA beca a los.00J0s que, habIando dlsfrulado de 6sla en a'Ios
anteriores, no hayan jusliftcado IIIaprOYadlanienlo.EIaprOYectlarrienl:l88~a madlante la1J8S8fI1aci6n
decertiftcado, doaJmenlo aaecitatiYo °lr9reso 00fTlXlIsad0 0, en III defecto, UIu10 obIenldo. En eI caeo de
astudIos unlYersilarlos 0sirrilll88, deberan juslillclr, a11ll1l1lO8, aIaprobado del 50% delas aslgnaturas.

4.-El pagel 81fema delasigulenla forma:
a) CUnlo loa pagos sean con radbos hocionadoe, S8 alxinara aI porcen~

deleminado encalla caeo aIapresenlacl6n del racibo.
b)Cuendo loa pagos seanpor una aoIa vIZ, Be lIbonIlAfa canlidad ooncedlda per loa

sigulenlaa OOO<I8plo6: aI 50% 0lIII) canlldoo nor8aJll8fable, y eIo~o 50% amo anllclpo que podrA sar
r8aJperado medlanla descuenlo en salar10s en loa caaoe en que no 88 ftnallos eIcurao 0 88 caJS8baja en aI
Ayunlanienlo deforma 'iOU1laria°per aeparacl6n dellnltiYa de! 68I'ItcIo.

MkUo 65.-F1nlllldac!On: El Plan deFormacl6n serA finlllldado aClfQO de Ia~
1J8IlJlIU86IarIa oorr86llOfden1ll que sef4e en cada ejerdclo contlrme aI artIcu10 01del pr8S8f11e Acuefdo.

Como I1'IllC8ItInu CIOlTjIlemenIario6 de lInmacl6n, aI Ayunlarrienlo &OIIdIlrA aJanloa Iondoe °
lUbYanclonea puedan recabarse de olios orgenlsmos °enlldadea p(tlIIcas, y aapacialmenle a ~8Y6a de loa
fondoa deIorma::I6n conUnua plOYerientee delacoUzacl6n para Formacl6n Prof.a1.

En al~ de~ deIiIdo alaepor1acl6n de fondoe &. oIloa oronsmoe piJblcos°deloa Iondoe
deIormacl6n <XlflUnua seprodujerelXl ahcrro°ql8favll en aIPlan deFormacl6n de cada ejarcIcIo, fa Corrisl6n
Parllllr\a de FonnacI6n podrA daaIlrnr aate ql8fiMl 0 ex0880 de ftanlllldacl6n a olios Iondoe 0 p1M88 de
rooejora social deJoe amplead08 del Ayunlanienlo deGIj6n.

. 19ualmente podrAn Inoorporne alaInrrIandacl6n del Plan dol Forrnacl6n, Ycon CIlilclar 1l6p8CIfIoo,
IoIaI°pardaImenla, laa dolacIonaa 0a6dltoe deoioe0IQIl'IIarrl0I°&n1X- rrlliclpalaa a1eelnllqan en aI
c1tado Plan deFormacl6n las aocJones de Iormacl6n deslInadaa IMp8CiIIcsm8nIe a loa ~adoI de esI:ls

orgr.lsmoe°&n1Xaaas. '

Art!aJ!o 66 -Corris!6n Pr!II!' de Formac!¢n, '
1.La Coni8I6n ParIIaria de Formacl6n 88la'A~ per loa rapr8S8f1tanlas de la

~aci6n ydeloa SlndlcaIo6 ftrmantee dellJesenIe kuerdo, en IaptqlOfd<ln deuno per cada SIndIcato 0

AsocIacl6n ProleQonal, yIandrAIoa slgulentee comelldcll: .
_Deteminll Joe crIIerIo8 aqua deben ajual..ee loa pIena8 Yproyectoa deIormacl6n p..a

que PlJ8dan Inancl8'sa con C8'OO aIondoa de fonnacl6n contl'"Na en a16ntl11o deIsAdrrinIstracl6n General del
Eslado.

_Establecer aIorden de prIOrtd«I de pIena8 YIJOVecl:l6detormacl6n conllnua.
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•• SupeMia' IalIlecuada ejea.dOn deIa8 aixionee.
2. Coo kldependencla de &lJ8 CXlllIIGdo8 enmaIeltI deram.:I6n oonIlnua, esta Coo'isi6n

aproba'6ln18knente eIP1lfl deFoonacI6n Ccnllooa plIl eIBhJ ClIllespondlente, .
3.. 51 61~asen eneIcilado Plalde FoonacI6n ConlIM los~ de otros

OIglrl!srlJOf_~ ~_ nulicIpaIes, podrll1 i1corpora'ulll nilrMl.uepre.lllllll decadaorgmacl6I1 0

lIllOdadoo ekdcaI ftImanle delr86p8CiNo Coovril CoI8cIYo y,enIaITisma propord6n, IIl8 r~tad6n de
Iali'acx:IOri deIaIOlldad 08f1'IlI8fl~ 6IllJbiefa iloolporado,

CAPITULO Xl:~GIMEN D1SCIPllNARlOEJ«:<*PATlIIlIDADES

1:.I!Olo .Iov.~Iot.NiliwI ; Do llWDIOO 0DIl1ll1lllcW W yconoordoolo. dolllonllJoaolo l.ogIelnUvo
18M~, do18doold,10.1011118 fllJy \paYo.;or- yIM8881lVll08 quo so dololO"lOO on10 1ogIsI006n bflsloa
do10 flrd60pibI1ca y,OIl10 ookJaIIdad, on01 III 31de Is loy llIll4,do 2 doogoato, do ModIdllll PlIO 10
lloforma do 10 Funcl6n f'ioblloa, tas tatlll IJI- YIeYoo 181M 111I 081Ab1oddo8 onInIo\lIBloclt\n do hldlln
plibiloll do10 rolflOCllvo CoolunIdBd hJ1bnoma Y, Illpiobtlmoolo, on10 I4JglaindOn dokulCion"lo. clvllo. dol
Elllndo. . ' .
Uul'l.ilP[l'QIlll)ol!OIlI; LllI fSlllODIlIrilU.. 1e normlllva onlollor 1lI1 corro I.. COIllompiodo. onolRool
Doorolo LogIoJoIIvo 1/1.995, do24demariO, POI elquo 10lprUObo 01 To.lo Rohll1dldo do '0Ioydol [.loModo
Trnl""oloroH,
~Le~t.Ln Ylrlud do10 dI8plI8lo on1ll.1.173 dol 11001 0001010 LogI",ollvo 18111,OOIl, do
18doibM, 10.1016 de opIlo8cion !II~ COIlllnlu 00laloy llfgAnIcad 0 FUOfl88 YCuorpoo do
6ollu<klod dol L.!ado y,doIlClHlrdo oon ollfl.~de IIITiomI, 01 RoollJoaolu ll&W9, do14doJulio, POI 01 quo
so optuob8 O/llogl0m0nkJ doRogIllllIl 0I1ICfplnnl del Cu8fpo NncIor1A1 doP<'iIdo. l;uplolorlOOlOnlo ,.,,~ do
upllcldO" 0' ml"oo rllQknon quo01 r;kOOIo nI'011o deuldOlu.lo.lin olllo lIyullhK!jolll0, tlin pmlulc!o do Iu
QI It'I:;(1dltPClI IUlI OIlkx~) CllG'O fM ! 01 Rr"~lI"VN'ttu ntpoelblquoWt) .Ir"Ul:l!>uIW'" ul ".rlllll;&I I~('n~~ du(~16n .

fvllC\Ji(l titJ.-lJ<ol ll',)CVJ:",lulIkJ lllll1\;Il.(l{Klol:n "''''1J:1lnl<v,k, "" o·~"" 'r. yin 1" ,,",..,16n
<k>I n" u:;poIltkUlIk, "' I..J'"~O '" "os':W~ 1I illquo IIIdolo"rillltl'OIlIllIM, j" 'lI01:liH,CIv,Itlnl ' ,,11,10"""I,m
krlClutnwlUII Id li,.,,,,

lu ~mllud/ln doClI'*!uIor plococllTiDnlo .moolllKior quo ulnclu ,j ,.."w"li lIim; 00
"'h1"~ 0" IiUlIoa do,oIWnn u!llldod Y,OCiJCdOn de k6lTil8l loinocoSlwlo.nil nl"id60 nIn,"lodOn ).kllco do
0010 POI... ,01 Yn 106 plOlO8 doprOllCllpdOn ploYilloo en IllogIoIncIOo hilxltnl In Indo Cl"" 100 pmlodoll do
oIoQndono. coooodld08 .106Inluloasdol inloI"",,*lr1l1dlll1 pllllO' doprooalpdOn, OOIl'jll'oquo'0rkw oclt\n
dol o,potilollio Inlllruido noIlIP010 01 pllIO de__1Iin mod" ClJlpn dol knh~IKior .

AoInUmo Innkia:lOo do~ upecIonlo ..W1Cloo,,1or ""~ OOl". IicJKlII nI inlul08lldo
YIj 11I0"10 doJIIpr"","1ndOo OOIrm:porKllonlo.

PIV8106 poIidaI klcaIot, onwUldo10 lI8puolllo on 0/"I. 113 do/ Ilru;lluctolo18111,!lOO,
do IO rio ubll, y"l !l2doInloy OIOn:ade FUDlI. YCuorpoo de So\lt.klllddol 1"'0110, do 1:1 do1111I/0 do
1,900,106 soro do opIloaaOn 01 plOOlllirJionlo prMllo en01 Rna 0oOI010 0&IJIl9. do14doJulIo, POI 01 quo flO

apruoba 01 llogllKl1Olllo do IlOgrnen~ del Cu8fpo Naaonol do Polidn.~Io"rrnonlo r.or~ do
IpIloaoIOn oilleol0oOI.,3Jll.I188, do 10de _0 0 oorTNIIIvl que10 &IIBlItIuy., % por~iIdo do 10 quo 80

dillpooO. on1odo lI8IlO onolRogI_kJ 08pOOlrooo quo apIUObo 0,10 "yullionion'o

dollllll~1lII8IJ(M :

II) P"olo. knlonlllo6 pUbIooI: I. plOY!tln. on 1.l1OfmllllvII Ik,III 1'1'1(:\6" Pi,blkm
, b)PlVol'pc".oo,;lllbvIa:

1.Pol h~U8 Iovoe: I8f'lJ1lO81ndOn Y"po,c:IbkrIonlo vo,ba0 1l1l1pOO.16n do~ Y
.,JOido rio h/u~o rJoa d"KI,

2,Por "jill.01l~0.: ...n",O" doomploo Yluoklo do1101 0 1I00f~0 1110•.
J. "01 11111118 lfl'Y 11"0.: ",r.ponoiOIl do~ y 61lOklo de 1100 n 110. I1lOIiOfl, 0

rloo:pldo lll", \"n" lo,
0),· "IVO 10 l'ollclnl.oool:En vklud do10 dl6puo8lo onoj IVI. 173 dolflonillOClolo 181/1.900,

tlo 18do..,,1yIII 52doIeloy <XUtnco do FUIlIIO. YCllOIPOO doSogulldad dolillado do 13domorlO do
1.08ll,Iot wAde"l'il<>ndtJn ladllllillcoclOn de lao wdono. COII'jll'ondIdlll on01 Roallluctolo 8IWll9,do14do
JoIIo,onormnllv.quelo uIluy8, S"ploull1l1l1'1l11 ...Ado~oIRoalleao/0331/I.!lOO, do10do00010,
oJlOImnl!vn quo 10"", IIin POI~iIdo onblo COlO do10 quesodloponga on01 IIll11rrnonlo ofillOClrooo do
..w"ytI~lrrlollkJpaa .... C,..po.

tiLJQ,:.HPlWlli~ loe joIo. 0 "4lOIioI08 quo klloroo 0 troJbrll1loB Ii'll.. doIoe
orJbOldllndol "",rIm ... IOIIpIIIrllMdlKl y ....IM 10 lXlIrooclOo 0 8III1CIOn QlJlIO08lm0 prooodonlo, hOOldll
cuonl.do10 quo ..~ a 1lIlOI, dolalmrdonalldod, poIubadOn plIl oIaoMdo, llionlndo 0 I. <llPlidod
dolainlllklLlOnyu,lloraclMo ,oInddoncIa doddl.8lo1orlIIdo 0 M.r1l>irrioolo.

Todorob/llllior podrbdllllJll(Q POI 0801110 doIoe ooIorIque I8lplKIglJI1 fl&sdo r!llpolo 0
III kHod 0all OOI18IdolodOn doWa• &II dlrldod''''lIMO°laboral.

ttL 11,- Incxm1lJ1!bWtdoI; EId~ de !II ..-.cmeo onIIAYlmlm'lon1o doGlIOo
lOlA~1IbIo olin olejlrdolo doClJoIquieI <:ago, plofooiOn 0 QOfMdIld pitlIooe opn;8doB, por QIOI11n prop/a
o'*'"' rolrlbuklo6 0 11D8I1lOI11o honorllooo8, quo IfIlIdlrl 0 rnonotOaborI 01ouokJ~ dot>e dobof08
oomo BmpIoMo~~ornolm hlJ ~"duldlKl 0 Iodopendenolo 0 ~1oB InlOlOGOi
gOIlOlan•.

Eo*' 01 rbr,Wlo dohcurplllbldadia prevlalo 10Ianormdve opIoallIe, loa CJll'llloIldoo
....1liclpeIoe vondIt.'o oblgBdoll 0 plOllOO1IV ... IlIl11Olnonlo de8U8decJ1poIOo dedalldOn donoo8la'efoc!Bdo
pol 0I16gImon de~ 0, onIIIcaso, ddlud'deOflOllIIlIbIldAd. londmlrole, onIII~msa.,ao do
&II ,00odOn do0If4ll00 con01 lIV\llllon1onlo, m pod1 M ojoICOI ningulla ouIIvIdld pi.lJlk:.l 0 plIv,Kin ,j 00 o. CIlI l
~'lot lloclOil r,, ~,lcIp~: ~ imT~1I10 d" Ct ~J ~,Ibc. d:rhbill" IIh• ....-.cl6I, Q\loOOl/tSfllll. III.

DISPOSICIOHES ADlCIONAlES

PRlMERA.·ll" CUlll0lllid,Kl alII 01 ,, 11a" II de10 Loy /100,do19do/010, ol,,01iOl110 Acumoo so pllblcnr~ on
~ llolulill0I1cII; <k>I m1dplK1o dolIIUlIIsydeb,l'lovlodu.

SCGUNOA,- 1:1lIyunlm1onlo doGIIOn, plovla polIdOo doi10\0(08100, OQ"",6 IadofonlO do BU.lJfTllIoodol
pOOicoa, OOIl8ltIorlkloB 08108 000 Ia0.1onaIOn "'" eooxplclll on01 OIl. 24doInloy OIoMIoB 1011.995, do23de
IlOVlorrlro Yquo,oomo llDIl8OOUOI1Cla dolojerdoIo do1lJ.1undonos, so",objoIo de IIOlUllciOI\08 ~odkloIot, 88M>
quo01 procodlmlonlo~~ loalO Inlllodo POI 01 proplo lIyunllKllionlo,

TERCERA.- Con Ildopondoncla de IIIpOOIod>n onol flOPlIf', B! lIyunlotnlonlo do GIjOn ~IrTWO 2(XX)

ojOll'4'"'''doI pro_ Acwdo quo 80 pondr' adl8p08ldOn dola plIloeodol !rmlll1lo dol rnIS1llO,

CUARTA,· ' :11 olBUpI_dllquodurllllo IRvI.Iond. dolprollllAlo lIc"tKdo 80 .u... lbIoeo unI1IIOVO """OIdoon
un lIIobilo .upoIlor, den~o doI.. MTinI"'ecIono8 PUbllolll, quo ImpIJoa8Q mojor08 loillbult-llB 0 do I.
oondltiooo8 doIrllbajo doioI...~ eobro 10 oBlBblooldo on01 plo..nlolIouordo .. opilolJllll
dlclllla rnadldoo donlro dB! pco..nloAwordo, II 0.108 ofootoo, 10. in'4JOIloa obonadoo 0 COIloolldodo8 quo
ourrollflOlldon 0I.~ de 10 r....llliOn aoIarlal doloa ojorolcltll 1,992·9510~111lI1rn onmo odoIlI1Io
n""tlllio oob,o hln poBlbInG fovlsionos, modldAO GnI,~I" .. 0 COfJ1flCJuooclouon '1110 (ll1OI!1I plovor 011 lin M,"o '0

/ldmioltlrllcilln t1,~ !·r.tad" I"" III JIOulldll dll pod'" "kltJlfJllvo do '"'' Ufr~"' ,nd'," ,III1,",ln e"lo, "jorcl.'ki",
kllMUlKlotiO tXJf110 \:.:wuli;ldll uo ~ (;Ilr.o do I,m tuornll hl101:o,.UlI y a J:ntl ml,lId;w:I II r.uonlll, ,4lO1 lllCt(k) 111
(II'IIUIIK:l: l, WIC:C;a.1Itl,' \11111 ~ml' UII(:l~Klf iOIl1",

QUINTA III01" ,,,,, ~i ll""kO 00 1.9!16 ... OOl";Ukl,~ IIltII Mrn", I' " iOIII; plU.1\. (llI~'UO Yu"UoclllclOll,1II
mololhUl prop/no dolSOIvldu rio 10 f'olcIo locnl, donlro dol lirnllilo do 1IO(IOl:!l0:lOll \X0l'1o do In Motlll tlo
No\l<_:llIclrln yOI, __:lI""1l11l oIIloglQllOl1Io dolS.,vIdvdo10 I'o/ldllI 1M";. .
lQuulllllJlllo doflltll dolpckflOl ~1no"0 do l.lUI roll COIlIliIbJill'n II.. C;"'rlo.:lorlO.""II"lrKl ,10 IOimIlCiOn, AOOOII
&JcI,; ydoHoItKl I "oou;.

SEXTA.· Ell uI""rOIl dehlllOQOOodOn deIaR HoInclOIlOS do , ~_..\oH do Ir"b,*, dooodo ojoIddo Ydolao
Of0111II f'UbIIcllB do/Jr~,1u 1IOO1IIlI8lr1lcIOo. k,~08 do10 0ftcIn. fbcnlon doOIU..i l oclt\n YSIRtomo. do0810
"y,,"ltwnlOllblo, prOllOO1ar/l '1111 prCJllOOillJ 0 08kldlo do IldoruJil" ldO" do loa OllfJ1lIoof1OllloB do doRIlno y
COIfll1omonloa oopocIrooo. ydo8lJI oIomonlo6 oonllgt.lldOIo., COlli. ftncJildlld 'Io~" una o&Colo 0 lnbIo _ Iii
8OOldo COIl loa allOlIol: dedn&IlIondOn YvolorlciOo do106 PllOllioB rioIIl1bulo ,10 ollln lIdrnlnlslloclt\n Mo.K1dpIj.
"ollloa oIocIo6 80 plMlDllIlWO ondId10 08lII0 iliapropuollln do~IIl'1IOIOo dooaIo a18lomB on01 pazodolot
~OI iJllIroIlilOI dovlgoncIa deoelo Aou8Ido YdoIoe loodoa <I8poribloo quo 80 hol1lkllVM plio r08ll" dIdlo
~llI1lndOo .E1 oAxll abordar /l08plIdan00le oloonIonIdo de Ia8 h.<IcIono8 ydorlAoaolOn deioIpuoaIoe do
rall*de ioIg'upoe ..... BYC,19u8lmonl8 ulldW6 onolollodloln oa1tlloluro, OIOlllllnclOo yUloIor>onionlo
delSoMdo doInlolln6lloa Y&II 1II1lp1dn .100 IVJOVOI IOOdoIoa dooodOo Y818lo1nn8 doInlornvdOn quo '"
~1I11oo onloMml8lradOo r.tnolpaI,

SEPTIMA.·l.n 011l1Of00 do10 CornIaIOn "arHlIIa dofoaJbl SooIIi , 00 con,lIlIlkO uno Corni8lOn doO8lIollo <yoM>

BlXlU~ t. poJlllJlJkllld '/" ,...., on ..wellll til I~/.l II 1...It. ,It, I'IM II~OmH I"WI' loa umpIoodon 11II, 1lI:ln

"yunlMienlo &larlclado, an parle, COIl cargo aI Fondo de AocI6n Sodal, Esto Ptlll 0 Fondo doPensIonas
1nWIt61l1C8Sl11l1ll8llle lasIl'iudas PIlI jubIIodOn 1'lIIidI81a, eIsaguro qua cubrllos C8lIOIl deIT8HlItlI°inv~
POI 1lOdde0teYlasprInas POI jubiladOo obIIgoloria.

OCfAVA.· "ofllctosdo 10 dispueGIo enalIIl41 delpr86IIlte Acuerdo, 61eslimaeo 18,000,000 pis01 Fondo
deAocI6n SodaI deslinado aI Plan anual deltxiIIn Social para 1.996 que 61d1a1ribu116 oegiln 11lI clgulenles
ClIllidades JnIc:iaInanIll as!gnldas yPOI e!!!,don deprioridad queIe 8X,OIasa:

1',· Preslaclones~larlao por anlOlrnadlll qua exoadlll del 6%:6,000,000 pis
1'" Ayudaa POI esld:l6doh!os doempIellCios: 6,500.000 pis
3'.' "yudas POI nioowaias: 1.500.000 pis
4'" PrOllaclones OJII1lIemanlar1as pueGlos corrpallliles: 2,000.000 pis
5'" Stgur08de accideote enC8S0Sdo IllIeIIe 0invaldez: 2.000.000pis

HOVENA.·lMlIll8 eIpariodo devIgeocIa doesta Aa.-do 10~1Illar6 rio 01 poisonal COIl mayor de<Icac:lOo
IaIIguJenlI jomada doveclllO:
· Entlll16 dejlrio Yel15dejulio de 1.996: 37hoi. YJ) ninu10a 88Il\I8l8Ies Yanteel16dejulio Y0131 de
ago&Io da 1.996,35hoIas 88Il\I8l8Ies,
•En.. ell dejlrio Yel31 dejulio de1.997:37 hoi. yJ) ninu10a 88Il\I8l8Ies Y8llUleI 1deagosIo y0131 de
ago&Io de 1.997,35hoi.88Il\I8l8Ies
· En~e ell dojlrio y 0115 de8Q08ID Yno 011 de6IlIembro Y15deIOIIembrI de 1.998: 37 hoi. yJ)
1TirIJIoI__y8I1b'0 el15 deIQOlitl y1131 agoa,de1.996, 36hoi. &erlIIll8e8..
, En..111 dejlrioY01 J) desallembre de1.999: 37hoi.yJ) iJiruIoa l8fIlar1a1es.

DECIMA.· EoeIplazo de lIeIs moses • part do IafnnadelplO6lllI8 AaJerdo, Ia OlIdna de OrglIlIzadOn y
Sl8lem8Ipr-wi, plIa.~.~ praylo IIII. ConiIi6n MIxlaPIIilIrlI dllAaJerdo RegWdor, eIMlIIJaI do
F~ de'los pueitlcde Ia8sInJcjur.org.....YdelrestldepuesIoI Upo IIdsato8 all nisma.
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I ANEJO I IRBLACION DB PUBSTOS DE TRABAJO DB 199~
CENTRO DIRECT. 0 UNtD. ADH'l'VA.: Aleald1a

JP "0 OS

f I

F UOO
f
f
F 1.100
f 1.100 .

::Ic 1.5:. ,
S l A3 A
~ l lIS CIO
H c AS c
S C1.5 A
/fCA5A

'1'21 5~Uc(j1
1 26'2.751 .660 RtT EO
1 141.183.356 ROT EO
, 14 534.948
1 24 2.562.804 ROT EO
2 22 1.084.824 ROT

~~1toC(fil Au~ Il '11" Adr.lnl~l rolt, ,,c,
~1lOOOOOIJ.ser~ . Jurldico
\1200001 Secretada ~e tlupacho
\1200002 Adeint5trattvo
\1200003 Astaor Jurldico (£0)
\120000S Teo. Ad~. Gral.

CoIIplN. ..pee11tCO ReqlIt I ttoe deIeIpe/'Io
T f

C6dtgo OeAOlltnecl6n del ruelto Dot NI C.Anull Eleeentol P P Ad Gr. CIt. Co TtM For ObHrv.ctonn
1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15

ACXXXXX>1 Re.p. Segur. Alealde 1 12 1.697.Ml ROT ED P)1' S l ASO F JP OS
A10CXXXXJ Coordinedor General 128 3.00s.832 ROT ED C A JP tiD OS
A1CXXXXl3 Asesor del Alealde 326 2.751.660 ROT ED C A JP "0 OS
1.1001004 Secretar1a de Oe.pac~ , 14 1.183.356 ROT ED S l AS CID F JP tiD OS
A101txm J.Sec. Ap.Org.Gob.Rel.Otr.~ . 1 24 1.836.924 ROT EO S C1.5 A · f 1.100 OS
1.10100>3 Auxilt.r Adeini.tr.tivo 3 12 . 5S7:S68 N C1.5 0 , F

,

1.101100> J.Of.Ade. Alealdla 1 18 1.641.132 ROT EO S l A5C F JP tiD OS
1.1011002 Secretari. de Oespacho 216 1.2n.028 ROT EO S l 1.5 C/D f JP "0 OS
A1012<KXl J.Of. Coord. Org. Go~. 1 18 1.641.132 ROT EO S l A5C F JP '"0 OS
.1.1012001 Auxiliar Adeinistr.tivo 1 12 557.568 N C1.50 F ..
1.1013000 J.Of. Rel. PUbl. Protocolo 1 18 1.641 .132 ROT EO C C JP "0 OS
A1014000 J.Heg . Sanciones • 1 18 1.033.220 ROT S C1.5 C F
A101ioOOl Auxilier Adelni.tratlvo 3 12 557 .568 N C A5 0 F
A101ioOO' Auxiliar de Caja 1 12 61.2 .024 . IS C A5 IDlE f
A~1c.<XXlO J .Strv. Infor~tlc~ 1,26 2.751.61,c+!)i to 1S l A~IA , F Jr KO ~s

4i~~)o2iAn~tis~~ ae Sisteaas t ~i22 1.C&4 .&24,P"T . i~ C1"51" I ~ i II 1It211 .084 ·e2~I~~ r . r; ;1"5," i ! A.,A1'~J,An!ll IStcl ,II! $h,e:'l3: I
~i12(0)61 Prog·<'II.a:I()~ I 3 .18' P-42 . ~~ i ~~T IHlclA5 1U : I. I I
~1~(O:(.l;'! ?roy..e:~do ;~ -<J!.'~16d.) : · ~i'41 ~7 .l00i~c ; '" c ,,~Ic :

~ I AA I1"IC #.s\c I
:'11~00C!!l C~~e~r . ~:1~ 667,lCCl~O! I. ,

CENTRO DIRECT. 0 UNID. ADHTVA.: Secretar1a General

CoIpl• • etpeefftco R~.itOides-.f'lo .
T F

6r·lcat.C6dlgo OellOllinaci6n del Puesto Dot Hi C.Mull Eleeentol P P Ad Co Tltul for ObIerVectonet
1 2 3 " 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15

81<XXXXXJ Secretario Gener~l 130 3.494.964 ROT EO . S l 1.1 A :AI01 F 1.100 JP lID os
81lXXXX>1 Secretarta de Oe.plchO 1 16 1.277.021 ROT EO S l 1.5 C/O , f JP lID DS
811<XXXXl Vicesecretario Gener.l 128 3.005.132 ROT ED 5 C1.1 A ,AI01 F 1.100 JP lID OS
811lXXX>1 Secretarla de Oesplcha 1 14 1.1&3.356 ROTfD 5 L AS CIC ' F JP lID OS
'.

CENTRO DIRECT. a UNID. ADH'l'VA. I .ervLeLa de AdmLnietrac16n General

CoIplee. eapeclftco R....iat~ .....,.

C6c0go
T F

oeno.inect6n del Put.to Dot Ifl C.Anual Eleeento. P P Ad Sr. eft. Co TtM for ClbMrwclone.1 2 3 " 5 6 7 a 9 10 11 12 13 1.4 15
C1mxX> J.Serv. AdD'I. Gral. 128 3.00s .832 ROT ED S l AlA f JP 110 OS. '121<Xm J.Sec. Sarvlcio. Kunlclpalea 1 24 1.998.288 ROT EO S C1.51. f JP "0 OSC1211lXXl J.Gr. Organos Oescentr.lizidos 1 14 783.648 ROT S C1.5 C/D f'1211001 Auxiliar Adetnistr.ttvo 1 12 557.568 NC1.50 FC1211 002 T6cnleo "edio 1 18 342 .484 R.OT · HC1.58 f'1212<KXl J.Neg. E.tadt.tica 1 18 1.933:220 ROT S CA5C f'1212001 Auxlliar Adainl.tratlvo (ED) 1 12 897.108 EO HC1.50 f JP "0'1212002 Auxiltar Adetntstr.tivo 1 12 557.568 NC1.50 FC122<XXX> J.Sec. COntrataci6n-Co.pras 1 24 1.475.076 ROT S CA5A f'1221lXXl J.Neg. COntrat.ct6n 1 18 1.033.220 ROT S CA5 C F ..
'1221001 Auxiliar Adlini.trltlvo 1 12 557.568 NC1.50 fC1.222<KXl J.Neg. COilpras 1 18 1.033.220 ROT S C1.5 c fC1222OO1 Auxiliar Adainistrativo 1 12 557.568 NCA5 D F

\
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CENTRO DIRECT. 0 UNIO. ADKTVA.: Intervenci6n-T880rer1a

C6d1go
1

0~inae16n del Puetto
2

Coapletl. eapee1f1co R••t. ~11fft
1--- - ...--- - -4 TF h - ....-...---.-~

Dot Hi I C,Anu4l EletMntol P' Ad e;. CIt. Co Tttul for
3 4 5 6 7 8 910 11 12 ,13 14

Obttl'VlCtonel
15

£1000ooo Interventor
oo1סס£10 Secretarla de Despacho
E1010000 J.Of.Tca. Prelupuestaria
£101CXX)1 Au'd liar Adlini strat ivO
£102(KX)Q J.Sec. Contabilidad
E1021(xx) J.Heg. GastOI
E1021OO1 Adlinistrativo
E1022000 J.Neg. Ingreaos
£1022001 Auxil iar Adllnlstrlltivo
ooסס£110 Viceinterventor
E1120000 J.Sec. llpUestos e Insp. Tribut.
E112OOO1 Subinspector
£1120002 Agente Tributario
E112(XX)4 Auxil iar Ad.inistrlltivo
f1121orJO J .He~ , I~p~estcs B3S~ U'bor.a ,
[1i~~OO11'd~in;s t rJt ivo '
Ic1~?iW~!.'(;/ :l ;;\,. AcI..in's ~r<,I :\'1l :
;r;'17.~ar4;De ~ ineenl~ I

~:;2~~':.~')i · ; .So':i1 ' l:u,,~e~tl;s 3r. ,e lie; :.,:t;~n-: I
::~'~2IAuxit lar ~d.inis:rat ivo
1F.1130000 :. 5 ~ ~. r~~lS y C.ros I~resos t

' E ~ 1 3 1 000 II J . "t9 . Con•.Es~c. y Otr~s IOQr .1
f1131001 Auxil;ar ~jlinistrllti~o

E1132000 J.Htg. Tasas
E1132002 Auxiliar Ad.i~i.trativo

E1200000 Ttsorero General
jE121<XXXl J.Sec. Tesortrt. " .. '
'E1211ooo J.Of.Adl. Caj.
E1211oo1 Auxiliar Admlnlstrativo
E1211002 ~jero .
E1212000 J.Neg. Rec~udaci6n

£1212002 Auxiliar Ad.tntstrativo
!£1212004 Auxil tar de Clj.

1 30 3.494.964 ROT EO
' 1 141 .183 .356 ROT EO
1 241.475.076 ROT
1 12 557 .568
1 24 1.475.076 ROT
1 181.318.740 ROT EO
1 14 534.948
1 181.033.220 ROT
1 12 557.568
1 28 3.005.832 ROT EO
1 24 1.998.288 ROT EO
1 18 842.484 ROT
1 " 534.948
2 121 5S1 .568
, IR; ~ . n3 ~ . 220 I Ro r

'I,:.j ~ ~4 . ?461
2 '2 ' ~ )~ .S~

1h~ , ~t?l~~,1I0r
,1, - '" .H - " · O I l. ~ l'I , ~: .. VJ) . ( " 1\'
2 121 55? 5(,8, '
... 1

1
. • . r ., I

I I <~ I •. 4(J .0,61 ~~T
1

1

1,8ii.033 .220 ROT
1 121 S5U66
'1'811.033.220 ROT
2,12 557.568
1 30 3.2On.0t2 ROT ED

"t 24 1.475.076 ROT
1181.033.220 ROT
1 12 557.568
1 14 783.648 ROT
1 181.033.220 ROT
2 12 557.568
2 12 642.024

S L A1 A _ f
SLASC/I f
seAS A f
HeASD f
seASA f
seASe f
NeASe f
seASe f
He A5 D f
Se A1 A _ f
seASA F
NeASS F
NeASe F
Hc A5 0 F
S C A5 C F
H C .'S elF'

1'1 C 1.5 r, i' ,
. ~ c AS C F l
,:sl~IA~I',' ;
IN ~IA' 0 ~
SN.5A ;

Is C A5 c f
NCASD F
seASe F
NeASD f
s L A1 c. __ f ·
seASA F
seAS elD F
NCASO F
S CASCIO f
seASe f
HeASD f
s t AS DIE F

JP 1IO ·0S
JP flO os

JP 110

JP tID, OS ·

CENTRO 'DIRECT. I) UNID. ADKTVA.: serviclo de H8dl0 Ambiente

CoIipletl. eapec1ftco Requilitol des'"
TF

C6dlgo Oenollnael6n del PUt.to Dot Hi C.Anull Elellentos P P Ad Gr. cat. Co T1tul for ClbMmc10nei
1 ., 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15..

, ,

F14CXXXXl J.Serv. Protee. "edio Albiente 1 26 2.751.660 RDT ED SLA3A F JP "0 OS
F14(XXX)1 Secretarla de Oespaeho 1 14 1.183.356 RDT ED s L AS C/O F JP "0 OS
F14(XXX)2 'Auxi l iar Ad.inlstrativo 1 12 557.568 Ne AS 0 F
F141lXXt1 Teo. AdIl6n . Gral. 1 22 1.084.824 ROT He ASA F
F141m:J J.Heg. lndust . y "edio .Allbiente 1 18 1.033.220 ROT s c ASC F
F1413003 Aux iliar Adlin;strat ivo 3 12 557.568 He AS 0 F
F142<Xm J.sec. fst .icos. Contr."ed.Alb. 1 24 1.475.076 ROT ~ I CA5 A F
F14200>3 Inspector "edio Aabi ente 3 16 732.360 ROT S CASC F
1142(0)4 lng. Teo. Kanteni.iento 1 18 1.076.676 ROT NC1.5 B F
F142100J J.U.Tca . Inspecc l6n y Control 1 18 1.656.7lII ROT ED Se A5 B F ' . JP "0
F1421OO1 pea, 1 10 644 .592 He A5 E F
F145ml1 Adll inistrat ivo 1 14 534.948 NCAS C F AA CS
F14500l2 C~erje 1 10 644 .592 NCAS E F AA CS-
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CENTRO DIRECT. 0 UNID. ADMTVA. I Urbanieo

l- IV- 96

CGlplee. ttpeCfftco 1eqlIt.ftoe deullplllo
T f

C6digo OefainKi6n del PueitO Dot _t (.AUl UeMnta. ,,Ad St. eat. Co Tftul For ObIel'VlCicnes
1 Z 3 4 5 6 78 9 10 11 '2 13 ' 14 15

G1CXXXXXl Jefe Area UrbanislO 128 3.CXl5 .832 ROT EO C A JP "0 OS
6100XXl2 Secretlrll de Oespaeho 214 1.183.356 ROT EO S L AS CID f JP "0 OS
G',00m J.Serv. AdItYo. UrbinislO 126 2.751 .660 ROT EO 5 L AlA f JP "0 OS
G111(xxx) Adjunto 1 24 1.998•• ROT EO S CASA f JP "0 OS
G11100>1 Teo. Ad86n. Grll. 122 UJlI4.824 ROT Me ASA f
G111100> J.Heg. Lieencils 1 11 1.378.7'0 ROT EO $ CASC f JP "I)
G1111004 Auxtlilr Adlinistrltivo 4 12 557.568 NCASD f
G1112000 J.Heg . Discipline Urbcnlst ica 1 18 U83.220 ROT S CASC f
G1112001 Auxiliar Adainistrltivo 1 12 557.568 " CASD f
G112lXXD J.Sec. Gestien y Planea.iento 1 24 1.475.076 ROT S CASA f
G1122000 J.Heg. Gestien y Pllnel. iento 1 18 1.033.220 ROT S CASC F
G112200Z Aux i liar Ad.in istrltivo 212 557.568 " CASO f
G113<XXXl J.See. Patr ieon;o 1 24 1.998.288IROT EO S CASA

I~
JP HO OS

G1130100 J.Heg . Patr ;lOOio 1 18 1.378.140 ROT EO S CASC JP HO
I G~ n~102 AU1i tidr A ~Ejr. ; s: ra l l ~n

I
liZ 5~1.~U3 " I( I',S,D I ' J I II G1 132(4)~ .l.I:~~ , Viv: e ~~ 1118 '.CI76 .~7c)IIlOT ISIr.lt,SIE/CI

. i ~

I G~~JCCOJIJ . Serv. i;.~r. : ~~ ~j bh~ l S~ I ! i 26.~ . 75i. 66fJ I Ror . EC :$ILl AJ I.. I
. ~ I

I JP ~o CS
I ' ~ I

i :;1?coCI)J iIScer,.t"r ~ 3 ~.. ~ e ~ l:' a r hl) 1: 141, .1@3 .~56 IilH EO !>j tl A>, :/01 • I JP !l~ 05 II I II"""',,,I'''~",," :-;,<.,to
I

: i ~4 ! , .~75 , G7£ , r.t T "TiA5

( I
• I

I
" I

G1~3,0eUnun:~ I 1j' 41 ~7'~I ROT :H CASe I f I IG1'?OCC~ITo~rbf ~ ! 1 ~4 1 .~3e.~ ser IN C ~.5 C I ,:
~Jo

It! C ASia
t

IG'I2J1orJO I~ . reo. r0p6grafo lola 1.016.676 ROT .
G12J1oo1 Ay..'C!anU de ioo62rato 1'1' 1.OU.S20 1I0T S C AS 0 F AI.
G1201002 AuxHiar de Tap6grafo 1 12 638.784 H CASD F
G12100l0 J.S.e. InfonJeS T'cnieos 1 24 1.415.076 ROT S CASA F
G121CXXl2 Arquitecto "cnieo 2 11 1.0l6.676 ROT tiC ASI F
G12100l5 Auxiliar Adl1n1.t~ltivo ~ 3 12 $57.568 Me ASO F
G122aXX) J.Sec. Infor•. Inspee. Urbanist . 1 24 1.475.076 ROT S CASA F

.
G1221000 J.U.Tce. InfoMi. e Inspec. ·Urb. 1 18 1.656.108 ROT EO S CASS f JP HO
G12.21oo1 Arquitecto Tecnieo • 1 18 1.fSl6.676 ROT " CASS f
G1221002 Oeltneente 1 14 667.200 ROT Me ASC f
G1221004 Inspector 2 16 963.804 ROT S CASC f .
G1221005 VtgHente 1 12 658.184 ROT 5 CAS DIE f
G12mX> J.bf.Tce. Clrtografla 124 1.475.076 ROT S C AS AlB f
G123(XX)1 Operldor de CAD 114 667.200 ROT NCAS C/D f .
G13OOXX) r.serv, Obras PUbl ielS 1Z6 2.151.660 ROT EO S L AlA F JP "0 OS
G13(XXX)1 Secr.tlr', de Despaeho. 1 14 1.115.356 ROT EO S L AS (/D F JP "0 OS
G1JalXJ3 Auxiliar Ad8inistratfvo 2 12 SS7.568 " C

.\SD f
G1301000 J.U.Tce. Af#fO 1 11 1.656.108 ROT ED S CASS F JP "0
G1301001 Ing . Teo. Topografia 1 18 UJ76.676 ROT " CASS F
G1301002 T0p6grafo 114 1.038.084 ROT NCASe f AI.
G1301oo3 Auxil tlr de T0p6grafo 1 12 638.184 NCASO f
G1301006 Del ineantt 3 14 647.200 ROT

" C
ASe f

G1301oo7 Vigillnte de Obras PUblicas 1 12 638.184 ROT S c AS O/E F
G1301008 Auxiliar de T0p6grafo 1 12 638.184 ROT s CAS DIE F
G130200l J.U.Tce. Alulbrado 1 18 1.6S6.m5 ROT EO S C ASB F JP HO
G1302001 Inspector Al~rado 1 16 732.360 ROT s C AS C/O f
m0300l J.U.Tca. Brigada ~ 1 18 1.656.708 ROT EO S CASB f JP "0
mm100 Cap3t.z de Brigades 1 16 1.052.352 ROT S C ASO F
;1303102 Conductor llecan ;eo 2 12 638.184 " CASO f
.;1303103 Of icial de Oficios 1 12 638.784 NCAS 0 f
;1303104 ltIquinhtl 11Z 638.784 NCASO f
i1303105 Pe6n 1 10 644.592 NCASE F
i1303108 Conductor Hecan ieo 3 12 638.184 NCASD F
i1303109 Oficial de Ofieios 1 12 638.184 N C ASo F
i1303113 Pe6n 4 10 644.592 " CASE F
i131mxl J.Sec. Tr6f ico y Regulaci6n 1 24 1.475.076 ROT S CASA f
;131100> J.Of.Tce. Tr'fico 1 18 1.m.7~ ROT EO S CAS B/C f JP HO
i1!11001 Del ineente . 1 14 667.200 ROT NCASC F
;1311002 Al.!x i l tlr Ad.iUi strat:iV", 1 12 551.568 NCASO F
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CENTRO DIRECT. 0 UNIO. ADHTVA.: Urbanisme

. : ~ ":l

I
.JP "D
I

2 JI 6:. .5 2,
~ho (44. SYi\
lI1eI1.6SU .7oa,~~T :c
' ·16i~.~.3SZ R~T

,1,811.016.616 ROi
1 18".056 .708 ~OT EO

CClIpl... espeelHco Requhitol deltlllO"o
T f

C6digo OenOllinaei6r. Jel Puelto Dot Hi C.Anull fltllef'ltol P P Ad Gr. c.t. Co Tltul For ObMrwci~

1 2 3 I, 5 6 18 9 10 11 12 13 l' 15

G132OOX> J.See. Arquitectura 1 24 1.998.288 ROT ED $ C A5 A f JP "0 OS
G132(XX)1 Arquiteeto Superior 1 24 1.415.016 ROT HC AS A ,
G132tXXl2 lng. Teo. Kanteni.iento 1 18 1.016.616 ROT HCASe f
G132(XX)3 Del ineante 1 14 661.200 ROT N C ASC ,
G13200>4 Auxiliar de T0p6grato 1 12 638.184 HC AS 0 ,
G1321lXl5 Ayudante de T0p6grato 1 14 1.1122.520 ROT S C -'SO , M
G132(XX)6 Auxlliar Ad.inistrativo 1 12 5S1.S68 N C AS 0 ,
G1321<XX> J.U.Tea. Jardines 1 18 1.656.108 ROT ED S C AS e F JP flO

G1321001 Teo . Aux~liar Jardinerla 1 16 132.360 ROT N C AS C ,
61321002 Guardaj.rdines 1 10 885.012 ROT N C AS f: , M
G1321010 Capataz Jardinerla 1 16 1.052.352 ROT S C AS 0 L
G13210" Oticial de Jardinerla 1 12 638.784 N C AS 0 L
61321012 Oficial d~ Jardinerla 1 12 638.784 N C AS 0 F
G1321013 Cficial de Jardinerla 1 12 885.5761 EO II C AS 0 f "0 TN

II G'I ~2101 7 (onductor-Ayud.Jardin . I 41 ' .1 1ZIJ.GlO R9T Nrc AS E I~ I .
IN C."" t: I , I

, " 1 ,
" . ' . If' .~ 9 F I A.\... 32019Irdn re Jar,hoE:. I~

1r.13?'02lIP~6n ~e Jardjr.~rla
jGin..r.oo J .u . T.: u. ~l.1n '.c...i M ; ~' l t t)

IG~32~il'a~t~z
G1322()O~ j Arll'~lt.:ett' rec~ i ell

;r,U 23C;x> I....i. ie~. Cbl'to!o

CENTRO DIRECT. 0 UNIO. ADIC'l'VA. a seguridad C1udadana

C6digo
1

oeno.fnecf6n del Pue.to
2

CoIpl... etpeeUfco Requfafta. deMIIpeIlo
• T ,1-...-.....,...-...-...--_--1

Dot "' C.Anuil El.....tOl P P Ad Gr. Cat. Co Tttul for
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l'

ObMtwctonel
15

1 24 2.065.656 ROT ED PyP S L A3 A
1 24 2.06S.656 ROT ED PyP S L AS A
1 22 1.816.104 ROT ED PyP S L AS C
1 20 1.113.324 ROT PyP H C AS C
1 18 1.228.308 ROT PyP ~ C~ °
2 1~ 1.019.940 ROT P)'P H C AS 0
2 12 551.568 H C AS 0
1 12 1.019.940 ROT PyP N C AS °
612 1.019.940 ROT PyP N C AS 0
1 20 1.113.324 ROT PyP N C AS C
7 18 1.228.308 ROT . PyP N C AS 0

99 12 1.019.940 ROT PyP N C AS 0
1 22 1.876.704 ROT ED PyP S LAS C
220 1.113.324 R~T PyP H ~ AS C
~Il~ ' .228.~ ~~T PyplH CIAS 0

«;,112 1.019.9.;{jiR~T p)'Plrjl~ AS D "
112211 .816'~I~OT ~O ~p SILI~5 C
41:'Jll .'B .3"~ :'lt'T pyrlN C;,6S C
31'~11.228.~iRDT p~~INICI'A~ 0 I

I461'21~·0'C;·~'CI~OT PyPIH,C AS 0 I
3 101 ea5.~12 ,Il~T PyP '1I CIAS E
11~6 1.228.:308 ROT P>,P II C AS 0

1311'1.019.940 ROT PyP NC AS D
1 18 1.228.308 ROT PyP H C AS 0

13·12 1.019.~ ROT PyP H C AS 0
, 24 2.368.n6 ROT 0 PY1 S L A3 AlB

'· 1 22 , .876.104 ROT 0 PyP S L AS C
4 20 '.113.324 ROT PyP H C A5 C

'0 18 , .228.308 ROT PyP H C AS 0
59121.019.940 ROT PyP" C AS °
1 12 1.019.940 ROT PyP HC AS 0

00100<XX> Jete de Pol iel.
00110000 Jete de Unidadel Oper~tival

00110001 Jete de Unfdad Central
H0111000 $gto. Oficina y Serviciol VarfOi
H0111010 Cabo Secret.rl. Serviciol
10111101 Guardia
00111103 Auxili.r Ad.iniltrativo
00111110 Guardia
H0111116 Guardia
10112001 $gto.
10112016 Cabo
:()112198 Guardia
,~1 13000 Jefe Unidad ir6fieo
l()113002 $gto.
,:')113015 Cain
{l113' SO IGUlIrd i.:l
.Jl,~IJ~~~ ,;niodd Pol':::11 eorrio~
JI11'O..'\l !Sg~o.
iJ1':'01'I' (~c..l
1'J114'46 G:Jardi"
iO"41~2 G~Qr~~jardine~

~114200 Cftln de S~rvicios Espr~illes

.0114213 Guard11
0114300 Cabo
0114313 Guardf.
02<XXD) Jefe de eo.tltrol
~100cn Jefe.de .Unidad-operiiiva
0210014 $gto. Boaberos
0210030 Cabo 8oIiberos
0210159 8olIbero-Conductor
0210160 IlolIbero

f
F,,,,,,,,,
f
f

r IIf
I:
ir !
I~ I

I~ I
f,
F
F
f
f
f
f,

JP 110 DS
JP 110 OS
JP NO 0$

III
111
III

III
111
III
III
TIC

JP "0 OS
n.
T1C
TIl

JP "0 OS
T!I
~

TIC
ncM
He
TIC
TIC
111

JP1'0 OS
Jp·"O 'OS

nc
111
111
111

PC

PC
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CENTRO DIRECT. 0 UNID. ADKTVA.1 Matadero Comarcal

1 IV 96

CoIipln. .apecff1co Requl.1toe ..~
TF "

C6dlgo Dergilllc16n del Puesto Dot Hi C.MUll Eleeento. P P Ad Gr. c.t. CO Tttul For Obaervlc1one.
1. 2 3 4 5, 6 78 9 10 11 12 13 14 15

J01lXXXXl Gerente del IlItedero 1 24 2.562.fn4 RDT ED A JP ND DS
J01lDl10 Ad.in1.trador Kltadero 122 1.084.824 ROT HCA5 A l
J01lDl11 Jefe de Nave 1 14 1.052.352 ROT HCAS C/O l
J01lXXl12 llIestro Industr11l 1 16 732.360 ROT HCASC l
J01lDl13 AUKiliar Ad.inl.trativo 1 12 557.568 HCASO F
J01lXXl14 Oficlal "ec6nlco 1 12 638.784 HCASO l
J0100112 "atarife 13 12 638.784 HCASO l
J01OO134 Repartidor 610 644.592 HCASE L
J0100143 Ventrero 4 10 644.592 HCA5 E L
J0100152 Pe6n 310 644.592 HCA5 E L
J0100153 Lillpladorll 1 10 644.592 HCA5 E L M

,J0100155 Ayudllnte 2 10 644.592 NCA5 E L

CENTRO OIkiCT. 0 UNIO. ADMTVA.1 Area organizaci6n-Rlcureol BUIlInol

COIIpl... ttptctffco Requfltto. de.1IpIfto
T F

C6digo D~illlci6n de! PUt.to Dot HI C.AnUll EltMntOi pp Ad Gr. Cit. Co Tftul For ClbMtvlcione.
1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 1S.-

K1lXXXXXl J.Of . Coord.Adlt. Recurs.Huaanos 1 28 3.005.832 RDT ED C A JP" OS
K11<XXm J.Of .Tca.Orgln1zaci6n-Sisteaas 1 26 2.751.660 RDT ED C A JP lID OS
K1110000 J.Of .Tca. Inapecci6n - 1 24 1.998.288 ROT ED C A JP .. OS
K111lXX>1 AUKiliar Ad.ini.trativo 1 12 557.568 H CASO f
K1200XXl J.Serv. Rellctones Laborales 1 26 2.751.660 ROT ED SL A3A f JP .. OS
K12<XXXl1 Secretarll de Oespacho 1 14 1.183.356 ROT ED SL AS C/D F JP M OS
K12<XXXl2 Ad.inistrativo 1 14 534.948 NCASC F M
K122<XXXl J.Sec. Personal 1 24 1.475.076 ROT S CASA f
K1220100 Graduado Social 1 18 1.076.676 ROT NCASS F
K1220101 AUKiliar Admini.trativo 1 12 551.568 HCASO F
K1221lXXl J.Neg. Personal 1 18 1.033.220 ROT S CASC F
K1221002 AUKiliar Adlint.trativo 2 12 557.568 NCASO f
K1222000 Portero Hayor 1 14 1.275.156 ROT ED S CAS O/E F DS
K1222102 Conductor 2 12 829.608 ED S CASO f OS
K1222103 Ordenllnzi : ~lyor 1 12 BOUII4

I
RDT S 'lAS E F I AA

K1222104 Li~oiadorll (JP) 1 10 720.660 Nic _5 E I JP AA

1"12221(15IU"PiaJo,a I 1 iO 644 .5921 NCI ,~ ,E L I AA
"1&:221071 Responsal:le Repr~"sf la I 2110 72U.660 lIeT IN C!A510/EI F

I ~1,221 10 O,'deMIt:" Ill! Alcc~<!I" I 3 10 fi J .66C1:.D! IN q'\51~ F

I I"'12221'i3IAgen~e Not ificadcr I
J 10 796.7281IlCT NCjA5 DIE F PC

"i222120 Subalterno l 1e. 6"-5??1 ·NCAS DIE F PC
K12U123 Ordenanza 3 10' 60<4.392 HCIAS E F I AA
"1222136 Conserje C.P. 13 1cl 644.5921 HCAS DIE F PC
"1222173 Ccnserje C.P. (JP) 37 10 720.660 HCAS DIE F JP PC
"1222173 Conserje C.P. 1 10 644.592 HCAS DIE F PC
K1222175 Vigillnte de C.-enterios 2 10 850.174 DT S CAS DIE F lN~PCDP

K1~ Ordenanza de "ercldos ,2 10 720.660 ED ,"<AS DIE F JP tN AI. ';C
. '.

CENTRO DIRECT. 0 UHIO. ADMTVA.1 oficina del oefenlor del cladadano

CoIpl... Itpec1fico Requt.iea. deltllPtfto
T F

C6digo O~lnaci6n del Pue.to Dot Hi C.Anull ElaeentOl P P Ad Gr. Cit. CO TiM For 0bI.rvlc1onea
1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15

1OXXX>01 Ayudante Defensor CiUdadlno 1 18 1.378.740 ROT ED C C JP NO
1OXXX>02 Secretaria de Oespacho 1'14 1.183.356 ROT EO C C/O JP "0 DS

, .
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CENTRO DIRECT. 0 UNIO. ADHTVA.: Agencia Local Promoc. Econ6m. y Empleo .

COIpltll. e.pec1fteo Requt.ttos deatlPlfto
T F

C6dtgo Oenoeinact6n del Puesto Dot Nt C.Anual Elnentoa P P Ad Gr. CIt. Co Tttul For Clbtervlctonea
1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15

H1lXXXXX) Otor . Agenc .Loc .PrOl.Econ.Elpleo 1 28 3.005.832 ROT EO C A JP "0 OS
H1<XXXXll Secretarla d. Oespacho 1 14 1.183.356 ROT EO S L A5 C/O F JP "0 OS
H100XXl2 Auxiliar 'Ad.lnistrativo 2 12 557.568 NCA5 0 F
N1<XXXXl3 Capataz 1 16 1.052.352 ROT S CAS 0 F AI.
H11<XXXXl J.Serv. For..c. y Oes. Local 1 26 2.751 .660 ROT EO AL A L JP "0 OS
N12<XXXX> Otor., Centr . Parque Tecnol6gi co 1 26 2.751.660 ROT EO AL A L JP "0 OS
H12CXXXl1 Auxiliar Ad.inistrativo 1 12 557.568 NCAS 0 F
N12CXXXl3 Auxiliar Ad.in;strativo 2 12 557.568 NCASo F AI.
N12CXXXl4 SUba,!..terno - 1 10 6«.592 NCASE F AI.

CENTRO DIRECT. 0 UNID. ADHTVA. s Fund . IIDpal. Serv. Soc.

COIpltll. e.pectftco Requt.ito. de.tIlPtf\o
TF

C6digo Oenolilllc;6n del Puesto Dot Nt C.Anual Eletlefltos P P Ad Gr. CIt. CO Titul For Obltrvactone.
1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15

PCXXXlOO1 Psicologo 122 1.084.824 ROT HCA5 A F AI. RO
P<XXXlOO3 AsI.tente Soctal 4! 18 842.484 NCASB F AI. RO
P<XXXXXl4 Auxil;a~;nistrativo '1 12 557.568 NCASo F

CENTRO DIRECT. 0 UNID. ;.DHTVA.,: rundaci6n Munic:ipal de cultura, Iduoaoi4n y U.P.- ,.,
COIpleil. ..pec1fico Requtattoa deltlplfto

T F .
C6digo Denoeinaci6n del PUt.to Dot NI C.Anual EltMntoa P P Ad Gr. CIt. CO Tttul For ObMrvac1onea

1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15

«XXXXXll SUbalte~ 1 10 644.592 NCASE f AI. ItO

CENTRO DIRECT. 0 UNIO. AOHTVA.: Patron'to Oeportivo Municipal

COIpltll. espec1f ico RequhttOi deMlptflo
T F

C6digo OenQlineci6n del Puesto Dot Hi C.~l Eltllelltol p P Ad Gr. tat. Co r1tul For Obaervlctonea
1 2 3 4 S 6 78 9 10 11 12 13 14 15

ROlXXXXl1 A. T.S . 1 18 842.484 NCASB F AI. RO
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CENTRO DIRECT. 0 UNID. ADMTVA.: sorvicio de Atenci6n a1 ciudadano

COlIIplft. .spectfleo Requlsltos d.seiplfto
T f

C6dlgo Oeno.il\llel6n del Punto Dot NI C.MUIIl Elnentos P P Ad Gr. Cat. Co T1tul for Observacion.s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

T01lXXlOO J. serv, Atencl6n al CiudadanO 1 26 2.751.660 ROT EO S l A3A f JP NO OS
T01lXXX)'\ Secretarla de Oespacho 1 14 1.183.356 ROT EO S l A5 C/D f JP NO OS
T01OO100 J.Gr. Prastac. Obllgatorial 1 14 783.648 ROT S C A5 C/D f
T010010'! AUKillar Adainistrativo 1 12 557.568 N C A5 0 f
T0101000 J.Neg. Linea Directa 1 18 1.378.740 ROT ED S C ASC f JP NO
T0101002 InforMdor (EO) 2 12 1.096.392 ROT ED S C ASD f JP NO
T0110000 J.Of.Tca. Apoyo Otstritos 1 24 1.998.288 ROT ED S C A5 AlB f JP NO OS
T0110007 Seeretarta Oespacho Oistritos 7 14 1.183.356 ROT ED S L AS C/D f JP NO OS
T0120000 J.See. Reglstro-lnforaaei6n 1 24 1.475.076 ROT S C ASA f
T0120001 Inforaador 1 12 733.356 ROT S C A5 0 F
T0120002 J.Gr. Registro 1 14 1.167.144 ROT EO S C A5 C/O f JP NO DE
T0120004 AUKillar Adainistrativo (EO) 2 12 897.108 EO N C A5 0 F JP NO DE
T012000S AUKillar Adainistrativo 1 12 557.568 N C A5 0 F
T0130000 J.See. Defensa Consuaidor 1 24 1.475.076 ROT S C A5 A F
T0130001,AUKiliar AdMlni~trativo 1 10' 557.568 N C AS 0 F
T0140000 J.Of.Tca. Archivo 1,24 1.475.0761110T s,clA5 A I F
10140001' Ayudll!lte oe Archi\Jo 1118 842.484 RCT INICIA~ B F
T0140003!AUKiliar Adr.inistrativo I 21'2 557.5(181 H, C,A: I) I F
TOit.aX."- 3:.b"ltc,·/'O : , 1'0 720~ F M__.1..__-D.--_ ..___________ ..1._

ANEJO II.A
CATALOGO DB PUESTOS DE TRABAJO NO PERMANENTES

CENTRO DIRECT. 0 UNID. ADHTVA.I Program•• Prom. Empleo, Formac•• In••ro. Lab.

12
l2
l2
12
L2
12
12
12
12

I~I~I
" CN C
He
HC
NC

., N Cl

1/ 41 73J.3S6IROT
111111.144.~ ROT ED
1 91 1,35.97Y ROT
1 8 522.688
1 7

1
732 .360 ROT

1 6 667.200 ROT
3 4 733.356 ROT
2 4 733.356 ROT

.-1 ·'8 522.888

COlIIplft. aspeclfteo Requtaltoa deleiplfto ~

T F
C6digo Denoatnaei6n del Puesto Oot Nt C.AnUlil El_tos ,. P Ad Gr. c.t. eo Titul for Ob..rwciones

1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15

UXlO4OOO J.Dpto. Inieiatlvas Coaunltarias 1 12 1.503.300 ROT ED o C L2 JP NO OS
lOO10000 J.Dpto. Estudlos e Investigaei6n 1 12 1.()84.824 ROT DC L2
LOO2OllOO J.Dpto. Prograaas Eapleo 1 12 1.503.300 ROT ED o C L2 JP NO OS
l0020001 T4cntco Responsable 1 9 842.484 ROT N C L2
lOO2OOO2 Conserje 1 1 644.592 N C 12
l0020003 Otor . de Prograaas . 1 11 564.432 ROT N C 12
lOO30000 Otor. Plan Insere. Eapleo saeial 1 12 1.503.300 ROT ED A L 12 JP ND OS
LOO30001 Seeretarla Olrecei6n 1 2 819.720 ROT ED N C 12 JP NO
l0110000 J.Dpto. Escuelas-Taller 1 12 1.503.300 ROT ED A L 12 JP NO OS
L0110001 T4cnleo Responsable 1 9 871.959 ROT N C 12
l0110002 AUKillar Adainistrativo 1 2 557.568 N C 12
l0111000 Otor. Progromll Fuentes-lavaderos 1 11 1.144.464 ROT ED o C 12 JP NO OS
l0111001 Arquitecto T~cnieo 1 9 435.979 ROT NC L2
l0111002 Haestro-Educador 1 8 522.888 N C L2
l011100~ Enearyftdc d~ Ob~! 1 7 378.996 ROT H C 12
l0111004 Del ineante

11
6, 667.200 ROT H C I l2 I1.01~~OI)6 l1onitor A 2 4' 733.356 1I0T IN C I 1L2' Il01l10Cl Honitor E 1, 41 733.356 RDT H C, I 112

II.011100ill~c.nitoJl' II
Il0115000 Otnr . Es Jel~ Campa rorre~

I
l l01 ~ 5001 .\ rquit ectr. T~.;"ieo
L0115002 rites t ro-EJ"cftdoJ"
lC115003 Enclrgauo d~ Taller
l.0115004 Delineante
l0115007 Ilonitor
L0116002 Ilonitor SAC
lO116()Q3 Na•• tro-Educador SAC
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ANEXO n.a- TABLAS SALARIALES DE LOS PUESTOS TIPO CORRESPONDD:NTES A
TRABAJADORES CONTRATADOS PARA PROGRAMAS DE FORMACION YIO DE
PROMOCION DE EMPLEO.

LlERCICIO 1.996

Nly. Coayspto~ c'1lg!1.o 511 C,t:'mILJ12f1kgepW ) I2lII.AuII

01 071.801 029.648 053.716 1.005.582
02 07&.651 035.834 046.464 2.088.690
03 078.651 035.833 053.2l2ROT 1.169.894
04 078.651 035.8l3 O6I.1IlRDT 2.264.466
05 096.1&9 042.025 044.579 1.385.894
06 096.1&9 042.025 055.6OORDT 2.518.146 .
07 ' 096.1&9 048.214 061.010 RDT 2.657.574
08 129.01& 054.402 043.574 2.982.244
09 129.01& 054.402 070.206 RDT 3.301.82&
10 129.03& 054.402 09&.437 RDT.DE 3.640.600
II 152.036 070.257 047.036 3.536.020
II IS2.036 070.257 095.372RDT.DE 4.116.052
12 152.016 070 .257 090.402 RDT 4.056.412
12 1520.16 070257 11.5.275 RDT.D.E. 4.474.&&8

I - En el cas.o de trabajadores Ulolraladus .. uempo parcial. 13rtuibu: i6n 5C ledltClnl proporcianalmcntc
a la jonwla rcalizada

2.- Conforme se incorporasen nuevos proJlflDllS 0 proyoctos de Escuelal TaUer0 de PtOBIIIIlU de
ronnaci6. 0 empleo .ocial. .. someteli I la Comisi6.~xta Pariwil II iJlcorpoIaci6n de 1.01n......
progranw Iprobodos.1c.at!logo de puestos de Ulbajo nopent\lllenleS_ro11ejado en eI Anejon.A.

EXPUCACION DE lAS ClAVES YABREVIAlURAS unUlADAS

(1) ~ Se ulIIlza ... IlIIlIlftcm6n de 8 ....-: III prilnero, para desIgnar

c:ada 6relt de adMdlId; III lIelIUndO, III 0 ooordlnad6n: III1emero,
... IIIaeMdo 00ITIIIP0I1dlenle; IIIaIlWtO, 111 -000: III qulnlo, para III
........ Y 10& lJ'tW I'ftmo& dgllo8 para IndMdualIzar cada puesto de
1rlIIINto·

la__ de al2Mdad ........ aslgnado III .,.ulente primer diglto:

A ALCAlDiA
B SEalETW
C SOMCAO ()[ ADMINISTRACION GENERAl

E INTfJMNCIllN
F MEDIC AMIllENll
G URIWIISMO

II S(6L,"IDo\O ClUIl.IWA.~'

J MATAUEIIO MUNICIPAl
K RElACNlNES L\BOIW.fS

L E.SClJE1AS.TAUEJI VOTROS PROGIWlAS DEEMPLfO TEMPORAL
M OFICINA D£LDEfENS()fl D£LCll.DA8\NO

N AGENClA ()[ PROMOClON (()ON(JMIC,\ VEMPLfO

P fU\/DACION I'\JBucA ()[llEIMClOS SOCWfS MUIIICIPAlES
q fU\/DACION ()[ Cll.TUt4, EDllCACION VU\IMJlS10A0 POPULAR
T SOMCAO ()[ ATENClON ALClWoUloV<IO

Se 4lOII8lPa IIId<we'S", ,.... "A" 0 "C', MCiIn IIelrlM tie pc-a~
dos, no~ alta tIlreai6n 0 de CIIlIlIanla,~
EnIII GIllO de pueslo5la11on1M,adlllnM de ..~ "S", -N" ...~

• A para 108pue.slo& de AIla DIrecd6n.

(8) rotlMA. ()[ PfIO\IISlO>;-==.. EJc.riterio l!MNaI ... d del oonaJnIO de Inilrilo8 para

Iudo« 108 pueslO'i dll Irabajo, llXUlplo aqufJIIos~ de eipedaI

11lSplKoSiliIilldad 0 OlIIdianla par...... que, ron c.aracler 8lIpI"MO, se ...
olro slslema de pr",;sIOn, a saller:

-Pue8kllI de llbre~ con oomoaforia _lea: Se 4UIrtrin por

_ ninIeIna 108,...,. de 8emICariaI de IIeIp8dlo Y 108 de c:8I'tllW
. cIIrldMI no~~ CJIRI de 00Ilftnnza.

-Pue8kllI de Ilbre lIelllCnad6n oon 0 IlInIIIlMICIdDrtIl ....1aI:Se cUJrirBn
por _ 8I8tema~108 pu8lIIo8~ _ de~ 0 de

Ilbre~ .. 1lIlpI'eAIIIIlI a fIIndoIwtoa de~

(9) AOSCRIPCION A OlllAS AD!l!INISDlACIONES.. Se etpedllaa III lIpo de
AdmlnlslrldOn a IIIque debe~ IlllillUr del puesto de que
oomliMlllllte sera IIIdel Ayunlamlento de GIj6n (AS),UIh'Oen 108........
ClIIlOIi:

• (A1) : CueIpI8 de IIlIIIlIlIadlin NlDInaI de AdInlnllitr8d6n LocnI.

• (.\2): AdInInllIlradiJa del Prtnl:lpado de AsIuriaI YAdlninlllJwj6n LocnI de

IIImlsma ConIr.Idad Autilnoma.
- (1\3) : AdlnlnllllradiJa del Etitado, de Comunidades Aut6I.-. y Adlnln.

lraOOnlDcaL

(10) ADSCRIl'CION AGRlI'OS: l.olI pue8Io8 de lraIInto lie pocInInadIatblr IIlIIIla a
cIo8~~·aBido IIItIhUd6n no lea ... reqWIlID En
walquler .-0, Ia adIalpd6n IMjMIlani 108 InIllmIcM de de

roqIlelnenlo de delano IlIIrftIIIOIIdI a cada grupo de tIhUd6n

MfabIeddo&en III~M&ente.

(11) ADSCR!PCION A CWU'OSIE8CAIAS VIO CAJEGORIAs.. 0 atlerto ......
oonIonne a IIIIlly 30/84, de 2 de ....... de IIIlllIIdaa ...... III reIor-. de III
Fund6n 1Wllk:a, fl8 .. de no adIalpd6n de ..... de trIIIIIto a CueIpI8 0

baIIaI cIetennftIda8.

Para III~ de .. c:lIIelIOriaI ..... lie ........ alPIenles
daYe8:

·AN01: Fundonalto8l1011l1l111l1l11d6n NlDInaI de~ de Prtmera
GIfICoria.

• AN02: Fundonalto8 con IllIbMIIId6n NlDInaI de Int-*"'tl8-T_.

(12) "!'OS DE COlECTIVOS: Se lXIIlCI'llIa:

• F: I'ue8to8 resenado8 a 'undonariosde ClII'nlI'a.

- l.: I'ue8to8 de lrabajo que por IllIIar ldribuidos.a Ulla defennl
nada profeslOn U ofIdo 0 no IllIIar resenado8 a personal

fundonario, pueden set' dIlAonljJei\ado IllIIlstIntamonle por

fullliooarlos de ClIITeroi 0 1JIlI'l'01IlII1aboraI.

(2) DENOMMClON D£L I'tJSJO...DenCro de cada unIdad~Ica108.-.tos se
ordenan MICiIn au dlIpendenda de 10& ....... de Ia MtnIl1lr.l munldpal,
~ en Ulla lOla U_ 108pcIlllIIoIen 108que 0DnCUmIII IdenIIcas

~~ y GII'lIderi8Clcal, ya I4llUI relriIIUCI\'as ode

aalquler 1Ipo.

- L2 I'u6Iibl dil caratfer 110 pcmanente Rl8NYddos a pel'liOl1lll

IaboraI 0011 wnlndo de oIIra 0 -wm delennlniIdoo 0 AIla

DlreocI6n IXlI1fIl&uracIo denCro de~ de proIIIOd6n
de eqIleo 0 fCJrlMd6n IaboraI y 0I)'ll dIIIw::j{Jn IIelllllJlllllllra

IIfedaIIa a III fInaIlmd6n tie 108 00ft'IlIIIlIIIC.........
(3) DOTAaONES.- Se~ III nUuro de pullIIo& de lrabaIo dotados

~

(4) M\'U ()[ OOMPLEMENJO ()[ 1lESTINO.· se IndIari III nlWll de CDqlIemento

de dMlIlIo as/Cnado a c:ada pullIto de lriIIaIoque Wlne deCennlnado por Ia
WlIIonlilin y da8IIIcacI6n de 108pueIlo8.

(5) ClIWf1A OOMPLEMEHTOS ESl'EciFICOS.- Se e.qIIMa ..~ ..... en
pMetaa. ClOlI reI-.dalll eIM'dcIo de 1996

(6) flQIENT08( Se ... 108~ que~ .. ClI.4 lellllllllo

eopedfIco, que lie aJlImllan en "IteeponUIMIdad y DIIllUlad T..... (ROT),

'&pedal DedlaK*Il( (ED) Y"PMoIllIlId y Pel"""'" (1')1'). .

(7) "PO ()[ PlESTO.- Se oonUdera pullIto~ .,.. de III enlnIdIIra
cqanlca .. mmo .. que Ienga lIIIribuldo conlenIdo y _ fIIndonea

IllIpfldftcanque 108cIIIilingM de 108I'IlfIIantM de .......~

• EnbIanoo: AquelIo8 pueIIloa de lrabajo que apr'llSIIlIlllIGII~de
llOIIfIanra pueden _ dMelnpeI\aIIlM pol' fImdonarto& de
ClImlI'lI 0 personaI •

(13) TlTUACI6N ACADEMICA.- Se mnnlCna III tIbUd6n acadN*:a espedfk;a

aando lea neauria, adem8a de 1lI..-naMnIIplIlIdlenl aI grupo aI que
lie hayaadllatlo .. puesto.a- uIIItzadaI:

• 1.100:1.JlMcIlIdo en DeredIo.

- 1.200: ArquilIdo SUperior

(14) mRMAClON ESPECIAC.\: EnMIa mlu_1Ie tlIqN'llIIllla fonnad6n espedfIca

requerida wando de III naluraleza de .. fundonea del pull8to lie deduzca
danunentAlllI exI4enda y Ilempre que Ill ....... pueda _lUflIIllada pol' Ia

.-ton de dipk:Inaa 0 flldolll'fllJOllOddo8 pol' IIIAdmlnl8lrad6n.

(15) O8SUIVACIONES: Se I-. CllIIIIItar Ina~ que
... oonalderan predua, aIelnpre que 0lIIIIIIIfuyan un



3374 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS l-IV-96

eIenWIfo -.daI paN til delmmpeAo dill puMfo, IaIM

a.IO:

• JP: .JornlIIIahrada.
- MD: Mayor dlldIl:m6n. 40 '-as~
- OS: DllpcJnibIIdlld. .
- DEI DediclId6lI eapecIiII que ellIge, aJIIfonne III lU1. 26 dill AaIllI'do
~• .- IllOlIlIIIdlId de jornada dIlIIInIa a iii~ mn
GII'IIdIr .,...... dlllribuida en funcI6n de a.~ del

aeMdo.
- 11\1: TumIdcI..s.
- AA: PueIto a amonIzar.
• PC: PlIMIo 0DIl1pIdIbIe para fundonariolI que pur I'lIZOMI de edad 0

pur piIdooer alPM doIenda 0 enfftlmtldad. 110 pueden .,gulr
~ ron /Ionllalldad 1M fllndones propIas de
au...-au do ,...~.

- DP: Cuando til fundonarto pur .-.utill del puesW que owpa lle \'e obllCado
a efeduar delplivamlentOll a III 008Ia mn III propIo whIw1o.

- CS: PlIMIo de b'IIINIIo lIMelnpeIIMo pur fUndonaItOll dill A)WIIaIIlIen
to de" en 8IIuad6n de 8NWjo adho Y....... de~
de ....... reIItIItIIdo8 0IIII aII1&O III ........NllIto 1IIUII1dplII.

- RO: PueIto de IrIIIIiIu lIMelnpeIIMo pur fundonarlDII dill AyuaIaInIento .

de GlI6n en ....... de -*io adho YadIra1Ioa a .......
........ 1IllIIlIdplIIM, rell'tbuldo8 0IIII aII1&O a 1olI..-IIII1l!1l1IM
de ..... 0I'f,lyl.......

ANEJOIII

NORMAS PARA LA SELECCION DE PERSONAL NO PERMANENTE AL SERVICIO DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GIJON .

PRIMERA.-Las prueenIBs namaslinln par.1ar~del~de llllIeaiOn deperoonli
nopernamIeque vWfa aprIIIIa' IUSII8Mciosen txfas lasdepeOOendas del In.Aj\IlllIrienbdeGjOn.

()Jedlllemidos del MtIIode~de8lUsnoonas:
a)Los pllOlllilienklB delXIlI'lUclOn pora Ia rUzIliOn detabrP 8llJEIClficos yCOI1a8kls no

h3libJaescelebrmllllllPOdelReallJeclftl1.465Jl985, de17dej,il.
b)Los proodrienl&dellllIeaiOndebecalosparpndel~de~.
c)Los liJmosde0lIMlfi0sdepr8:llcas en aIlBmlI1lia lXlIl cenros8li.caIIvos.

SEGUNDA·~ proosdera eI nontrarienl:l 0~ dekls arrespoll:lalilils lXlIltralos de
'~lXlIl peIlIJI18i no pen1WW1lll cum Iaprll6llliOn dellllllVlOO deque saUil eea doreoonoct.la lIQ8l1Cla yflO

pueda sa; :leseIrpeiiada par pormal vina;Iado coo eIA~ por lila roIaci6Il de llflllIeo '*' C;a"i\ie(

penn<mnle.

TERceRA.·
1. MIIlIlll CAJ!ilIll:ls 1en1XII8Irte1111 mecllI1IIl eIproOllllO dellllIeaiOn fllIllIOOo enIapreea1lIllOlWiln

kls~puesilsdst~ :

a)VlI:rilIlIlIIslrilsy aquelas orasque sa~ enkls i1li*los en lasCIllT8lIpOIdenles
lIIa:mesdepuesilsde"'delperlOlVlllmlll ylmiMIo. .

b)Los CIllT8lIpOIdelilllS ali'i:/onmdeamraque'ie'lI1l1JlIlOl en 8W:lOn lDltii'allva con
leSllIVadepuesl:ldllhbljo.

c)Los OOWlJlIiiiijklillllld.ienllaslils a penmallmlll en upenaI6n demall con llIIlIIVa de.pueslo de
,~.

2.~,pocH pooedlne ala adldOn de perIOIVII en klsalPrtls puilIIU.
a)Qlendo saI'tMdeprooesosde~~ CUYI cUm,enlIlini6n I IIInaUaIeza,

118 presuna par kls hmsde kls8illYdls yIrglIlOS rllllldiosQ4llIIor I 3lclas.
b)l.IoenIla par 1ll8llIrndal.
c)PanriiIos lilsueldos Q.llIIrioras I III mes.
d)hIJeIas oras IRJables no prMtas lIlliirkrmriI que seen I1lIUllIa6lnlmnenle par eI

6Igano~

1 AItrlsml, IapreeaiIllllldJci/ln llIIa de~ I IallllIeaiOn depenmaI que raaIoe bnas de
ca-a:tar no pemmenIe ITlll(jD oontallde'~ dedurm deIemtlada ycon C3IJO aaildikls 8llJEIClficos pora
esle~delXlll'ala:iones.

CUARTA.- til obIiril kl cIIpuei*l en eI parall 2 del aprr1:dJ pr8OlldenlIl, en kls pu8ItlI do,~
deIilMloschcllnm& I Ia iiIiIrdOnctaaa IIIciMleno que exja1l1l1i lIlini6n CXI1hJada laslllIIlIUiJnes podr81
exIlnIerII8aklslilJienlils~

a)EriIennIIdal 0 lIIXilril, ClIlIkI-ilra que eea81 plazo que sa1(!¥88 prt'1l1llrecuporad6n.
b)V~.

ojl.OinQas.

atJNTA.· 1.1l• depo6IbItlr 81 nontrlllienkl delnD1tIbl i1lefilos 0 Ia~ dekls oporUlo8
oontlilldo'Zllo ylila vez I'NIzadae lasprueballBIdi.pori 81800lI8O I kls cIIIlranIil6 CUIlfIIOlI 0 ...do
bdxllIIos0 oaI8goI1as de penmallaboraI, par II1lcaIdl1-l'tealderda, sa e1abora'a par c.la Qspo, Eaa 0

c.gortldoperulliIaIloraIlIlalela oonkrnl.ta par kls .......que,lil hailer olllriloJWa, tUlIeten aprobdJ
txfos los ejeIdl;ilsdeIa faIle doopolicjOn. .

2.P8"a deIaminlr 81 Olden doprlUclOn en Iaslelas I18lenlJa en cuenIa kls lIigUenIas emrms par Olden do
preIarerda:

a)Major pumi6nenIaunadeklsejeldl;ils aprdlm.
bl Mayor pumi6n en eI prinerajefddo.
c)Fiu*nanIe,ydeper9sIIr 8II\l8I8,IaprDldal sadeIaminlra par lIlIl9o.

SEXTA..QJendo aiglIla dolasIslasoonI8a:lcrBlas lXlIl8"l8!JtJ aklcIIpuei*len81 aprr1:dJ~ 118 tuierl
agoIado 0 no fuerlpo6tlle lIU bmziOn par .falado111**oondenld10 I IIIklc:Iuii6n, sapalm, oonYOClI' pruebas
IlIliecIIillll poriIa aIabora:i6n deIslas dolJll1lIeo I a!Illi:ls doaaIecd6n deflIlOO1l1ios iliIoilos 0dobmaIzaciOn de
kls qxrtnls conJalos de~~ enkls que 118 glI1llIla'm, los~ deIgu~, m!rIi:l y capaidai Estas
oorwoc:atlrIas sa poJlIica"lIl en la Prensa Local lllIlOIdlndoeIl III plazo de ria diez t quIlos dlas pori Ia
presenlai6n deIdciUxles. LI vIgerda de8lUsIelas llIIa ha6la que sa<Xdlaione Ia rarWlI8 deIali<I.ieril
oposIa/In,y,en txfo caso,corro maxino 111mdedu'aa:i6n.

~. Las Iistas lX.'l1s!i'JJidas !O,JUn sadspcna eo bs <partOOos lW'1orioroll quOO.m, siI Iige:loia omdc se
produzca la ~1la d9posesl6t> dobs tJrcilnarios 0 ~abajOC-u8S prca.:!er;1lls d6 iaIliguianlo 0JI1VCU:l0'1lj a 106

f6SIlOOINos cuerpos, oxaas 0 ca\egoIiaslaborales, &iendo utilas par las rllSlila1llls deeslasiJIimas pruebas
selecivas.

CCTAVA.- ,ljirigno, en eI~ denexIIIlenda deClDill*l que posibiIe IIInontrlllienkl 0 oonnIlI:iOn pol'

aIlJI10 dokls sIstamas pr8'ill.1ls sapodra ldala" deIa0b1a dellnltil Naiinal de~ doIa klclillIl del
puesl:l do~~reIa:llnnoni\aldocieffiinjrilsde.riub·enla nilma ycapdabsporaeI~
del JUll*l de~~ deque sa ~al8. con~ IIIpri propo delasmiones I de6lrroIa', rdida Ia0Jal1l8
proosderi, par prr1e dekls lIflf'IIdos y6rgenos dcnle salIr1CUllID1 adaaIlas lasvlI:rilI0 IlilOil6idadeedepenmaI
~aI, alalXliebrmdolasoporUlas pruebaIseldias, en01f0 TrIilIlaI fiIIlIeaion* llliritiIlIlllpr8llllUrE
!tdcaI,conwz poro lilYOlo, I'NIzadaelascuales saellw8"a propuesIa lTlOIHaia I flrIor del cendldall 6aIea:lonado
8OOfTIla'\rIldo eIaoIa de laspruebas rUzaIas.

NOVENA.- 1.La ge9i6n delasIslas oonI8a:lcrBlas lXlIl~ I klcIIpuei*l en kls~ pIelXldarlas 118
eno:xrlendl aI SsMdo deRala:mes Lmales.

2.RaitiIas lassciclUlesenOlden I IsoobaIUImecIenla penmaI no plIIll1lI1llI1l cam lXlIl8lll1IIlll do
IaOlXllXIlel'da deaIlJI10 dekls Q.IlU8Slos praYIsl:ls en kls apnlos~ yCU8"l:l, par prr1e deIa ,Ibda 118
nontr8"a 0 con~aIa'a IIICI"llidall que resUta doIa~ dekls ailarios pra!ererI:laIes que saraoogen enIa
prllllll1le reookrl6n.

D£aMA.. HasIa I8"1lO 118 reacen nuevas CIlIlI'OC8ilria 118 axiaaiona'm, lasi6Ias deacuardo con kls aIirIos
lWlladdos en 81 aprrIado CJ*1ll, yIlriendo OOIT'O lqlOI1a lasiJIimas lXX1'IOClIklI1a dopruebae llIliecIIias 11ft81
800lI8O I Iosdiferenlas werposo aooaas defIJ1clonlJklso~depenmallaboral.

U~CIMA.·lgultnanla , eneI~delXIlI'lailn 0 IllXltnrrienb larrln"1II pora~ ooraaIo puesl:l de~
odaIaroIodetnmes aspeclficas, CUYI aaIecd6n 8WI8IIja IareaIzlri6n depruebas Ii'\UI"as, 66las il8eIaIiJInrl
madlllla convocaklIta p(tllica, 01f0 lIU'do sapldclra en Iapransa kx:aI,~ III plazo deemdel
qUnce dlas pori Ia preeanlal:l6n deIlOIitllJdes. En txfo ClrIl, sadeIanrila"a enlasbasee deddlaoonvocabia eI
ori~ yelt;x>depruebas 1"mz8".

ANEJOIV

NUMERO DE PLAZAS OFERTADAS EN TURNO UBRE YRESTRlNGIDO DEL PLAN DE
EMPLEO PARA EL EJERCICIO DE 1996,
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JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 3

Edicto

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia numero 3 de Gij6n,

Hace saher: Que en los autos que a
continuaci6n se diran, obra dictada la
sentcncia, cuyo encabezamiento y falIo
son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En la ciudad de Gijon, a dieciocho
de marzo de mil novecientos noventa
y seis.

La lima. Sra. dona Cristina Garda
Fernandez, Magistrada-Jueza del Juzga
do de Primera Instancia mirnero 3 de
los de esta capital, ha visto los presentes
autos de juicio ejecutivo nurn, 1.121/94,
promovidos por don Juan Atorrasagasti
Leal, representado por la Procuradora
dona Marfa Concepcion Zaldivar Cave
da, y dirigido por el Letrado don Anto
nio Munoz Murillo Rodriguez, contra
don Victor Blanco Villagarcia, declara
do en rebeldfa, y

FalIo

Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecucion despachada, hasta
hacer trance y remate de los bienes
embargados a don Victor Blanco Villa
garcia, y con su producto entero y cum
plido pago a la parte actora, de las res
ponsabilidades por que se despach6 la
ejecuci6n, la cantidad de 2.407.094pese
tas, importe del principal y gastos de
protesto, y ademas al pago de los inte
reses legales y las costas, a cuyo pago
debo condenar y condeno exprcsamente
al demandado.

Contra esta sentencia podra intcrpo
nerse en este Juzgado recurso de ape
laci6n en el plazo de cinco dfas, a contar
desde su notificaci6n .

Asl, por esta mi sentencia, )0 pronun
cio, mando y firma .

Y expido el presente para que sirva
de notificacion en legal forma a la parte
dernandada, que se encuentra en igno
rado paradero.

Dado en Gij6n, a 21 de marzo de
1996.-EI Secretario.-5.369.

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 3

Don Ricardo Badas Cerezo, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia
mimero 3 de Aviles y su partido,

Hago saber : Que en el juicio ejecutivo
de referencia se ha dictado. sentencia,
cuyo encabezamiento y falIo son del
tenor literal siguiente:

Sentencia

En Aviles, a trece de febrero de mil
novecientos noventa y seis.

EI Sr. don Jose Antonio Soto-Jove
Fernandez, Magistrado-Juez de Primera
Instancia mirnero 3 de Aviles y su par
tido, habiendo visto los presentes autos
de juicio ejecutivo seguidos ante este
Juzgado entre partes: de una, como
demandante, Banco Central Hispanoa
mericano, S.A., representado por el Pro
curador don Jose Luis Alvarez RotelIa,
y de otra, como demandados, don Fran
cisco Esteban Bueno y dona M.a Nelida
Arbesu Vazquez, que figura declarada
en rebeldia, en reclamaci6n de cantidad,
y

FalIo

Debo mandar y mando seguir adelan
te la ejecuci6n despachada contra don
Francisco Esteban Bueno y dona M.a
Nelida Arbesii Vazquez, hasta hacer
trance y remate de los bienes ernbar
gados y con su importe Integro pago a
Banco Central Hispanoamericano, S.A.
de la cantidad de cinco millones nove
cientas ochenta y tres mil doscientas
setenta y cuatro pesetas de principal, y
los intereses correspondientes y costas
causadas y que se causen, en las cuales
expresamente condeno a dichos deman
dados.

Asi, por esta mi sentencia, que por
la rebeldia de los demand ados se les
notificara en los estrados del Juzgado
yen el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias, caso de que no se
solicite su notificaci6n personal, 10 pro
nuncio, mando y firmo.

Para que sirva de notificaci6n de sen
tencia a la demandada dona M.a Nelida
Arbesu Vazquez, se expide la presente,

que se insertara en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y
tabl6n de anuncios de este Juzgado .

En Aviles, a 26 de marzo de 1996.-EI
Secretario.-5.409.

DE SIERO NUMERO 2

Edicto

Dona Carmen Santos Roy, Jueza sus
tituta del Juzgado de Primera Instan
cia rnimero 2 de Pola de Siero,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el mim, 98/94 se tramita proce
dimiento judicial sumario al amparo del
art. 131 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancia de Banco Central Hispanoame
ricano, S.A., contra Victor Manuel
Torre Cepedal, Te6filo Torre Diaz y
Clementina Cepedal Suarez, en recla
macion de credito hipotecario, en el que
por resolucion de esta fecha se ha acor
dado sacar a publica subasta por tercera
vez sin sujecion a tipo y termino de vein
te dlas los bienes que luego se diran,
sefialandose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado el dia 29 de abril, ·a las
10 horas, con las prevenciones siguien
tes:

Primera: Que se celebrara sin suje
cion a tipo.

Segunda: Que los licitadores para
tomar parte en la subasta deberan con
signar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA, numero 3389/000/18/0098/94, una
cantidad igual, por 10 menos, al veinte
par ciento del tipo que sirvi6 de base
para la segunda subasta y que fue de
8.915.625 pesetas, haciendose constar el
rnirnero y afio del procedimiento, sin
cuyo requisito no seran admitidos, no
aceptandose entrega de dinero en meta
lico 0 cheques en el Juzgado.

Tercera: Podran participar con la cali
dad de ceder el remate a terceros.

Cuarta: En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebraci6n, podran
hacerse posturas par escrito en pliego
cerrado, haciendo el deposito a que se
ha hecho referencia anteriormente.
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Quinta: Los autos y la certificacion
del Registro a que se Tefiere la regIa
cuarta del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria estan de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiendose que
todo licitador acepta como bastante la
titulacion existente, y que las cargas 0

gravarnenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al credito del actor con
tinuaran subsiste ntes, entendiendose
que el rematante los acepta y queda
subrogado en la respon sabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extincion cl
prec io del remate.

Si por fuerza mayor 0 causas ajen as
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el dia y hora sefialados, se
entendera que se celebrara el siguiente
dia habil, a la misma hora, exceptuando
los sabados.

EI presente edicto servira de not ifi
cacion a los deudores para el caso de
no poder lIevarse a efecto en la finca
o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana.-Planta baja : Uno A Local
comercial, sin distribuir, de una super
ficie construida de 168,80 metros cua
drados. Linda: al frente, carretera de
Oviedo a Santander, hueco de la esca
lera y el portal mim. 1, por donde tienen
acceso las viviendas A, B, C Y D del
edificio, y ademas el local mirnero 1 B;
derecha entrando, herederos de Aqui
lino Rodriguez, escalera y el port al
ruimero 1, par donde tienen acceso las
viviendas A, B, C YD, Yfondo, terreno
que se dest ina a antoj anas para el ser
vicio de este local. Tiene asignada una
cuota de participacion en relacion al
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valor total del inmu eble de 5 enteros,
12 centesimas y 10 cienmilesimas por
ciento. Inscrita en el Registro de la Pro
pied ad de Pola de Siero, al folio 1, libro
681, tomo 796, finca 47.149, y sita en
EI Berton, parroquia de La Carrera,
concejo de Siero.

Dado en Pola de Siero , a 19 de febre
ro de 1996.-EI Secretario.-5.268.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Cedula de citaci6n

En virtud de 10 acord ado en reso
lucien de la fecha por la lima. Sra.
Magistrada de 10 Social de Gijon dona
Palom a Guti errez Campos en los autos
mim, 95/96, seguidos a instancia de Fun 
dacion Laboral de la Construccion del
Principado de Asturias, contra Const.
Anrual, S.L., sobre cantidad, por el pre
sente se procede a la citacion de la
demandada mencionada Const. Anrual,
S.L., que actualmente se encuentra en
ignorad o paradero, para que el proximo
dia 15 de abril, a las 11 horas, cornpa 
rezca en la Sala de Audiencias de este
Juzgado de 10 Social al obje to de cele
brar los correspondientes actos de con
ciliacion y, en su caso, de juicio con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que el juicio no se suspenders por su
inasistencia y que las siguientes comu -
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nicaciones se haran en estrados, salvo
las que deb an revestir forma de auto
o sentencia 0 se trate de empl azamiento.

Y para que asi conste y sirva de cita 
cion y requerimiento en forma legal a
la demandada Const. Anrual, S.L., cuyo
domicilio en la actualidad se ignora,
expido, firmo y rubrico el presente en
Gijon , a 18 de marzo de 1996.-La
Secretaria.-5.239.

DE ORENSE NUMERO DOS
Edicto

En virtud de 10 ordenado por la lima .
Sra . dona M.fi Isabel Gom ez Balado,
Magistrada Titular del Juzgado de 10
Social mimero dos de Orense y su pro
vincia, en providencia dictada en autos
mim 134/96, sobre despid o, seguidos a
instancia de don Manu el Rodriguez
Gonzalez, contra don Gregorio Moya
Sanchez, por el presente se cita a don
Gregorio Moya Sanchez, con ultimo
domic ilio conocido en C/ Jeronimo
Ibran, rnim. 1, 9.Q D, Oviedo, para que
comparezca en la Sala de Audi encia de
este Juzgado de 10 Social numero dos
de Orense, sito en el Palacio de Justicia,
4.fi planta, el dla 16 de abril , a las 11,30
horas, al objeto de celebrar acto de con
ciliacion y, en su caso, juicio, haciendose
las advertencias y prevenciones de Ley
y en particular de que los actos tendran
lugar en unica convocatoria, que no
podran suspenderse por incornparecen
cia de las parte s y que deb era compa
recer con todos los medios de prueba
de que intente valerse.

Y para que sirva de citacion en for
ma a don Gregorio Moya Sanchez, expi
do y firmo el present e en Orense, a 21
de marzo de 1996.-El Secreta
rio .-5.241.
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PRECIOS PUBLICOS DE VENTA APROBADOS POR DECRETO 173/95, DE 13 DE OCTUBRE (BOPA NUM. 254, DE 3-11-95)

Precio 4% IVA Tota l Instrucclones
Suscripcion anual ......................................... 12.692 508 13.200

Para dar se de alta deberan dirigirse a las Oficinas Administrativas•
ALTAS:

del BOPA (Avda. Julian Claveria, II , bajo, telefono 98/5274457, Depar-
tamento de Suscripciones) y solicitar el impreso P- 2 a los efectos de

Perfodo de febrero a diciembre ................ 11.635 465 12.100 hacer efect ivo el importe de la suscripci6n en cualquier entidad bancaria
Perfodo de marzo a diciembr e .................. 10.577 423 11.000 enclavada en el Principado de Asturias.
Periodo de abril a diciembre ..................... 9.519 381 9.900
Periodo de mayo a diciembre ..................... 8.462 338 8.800 • En el caso de suscriptores domiciliados fuera del Principado de Asturias,

Perfodo de junio a diciembre .................... 7.404 296 7.700 deben efectuar el citado pago en cualquier sucursa l del Banco Exterio r

Per iodo de julio a diciembre ...................... 6.346 254 6.600 de Espana. •

Per iodo de agosto a diciembr e ................... 5.288 212 5.500 • LAS ALTAS SE PRODUCIRAN A PARTIR DEL DIA PRIM ERO
Periodo de setiembre a diciembre ............. 4.231 169 4.400 DEL MES SIGUIENTE AL DE LA RECEPCION EN NUESTRAS
Periodo de octubr e a diciembr e ................ 3.173 127 3.300 O FICINAS DEL IMPRESO P-2 DEBIDAMENTq SELLADO POR
Perfodo de noviembre a diciembre ........... 2.115 85 2.200 LA ENTIDAD BANCARIA.
Diciembre .................................................... 1.058 42 1.100

Venta de ejemplares sueltos ...................... 67 3 70 IMPRENTA R EGIONAL
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