
Direc.: C/Julian Claveria. II
Dep.loitu Legal: 0/2532-82

I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE FOMENTO:

Miercoles, 8 de enero de 1997

SUMARIO

PBIlS·

Subasta de bienes inmueblesa don JesUs .Gonzalez
Amor .

Subastade bienesinmueblesa Astur Aceite, S.L. ..

Num.S

P8IlS.

163

164

Resolucion de 17 de diciembre, de la Consejeria
de Fomento, por la que se acuerda el cese de dona
Marla del Mar Merino Balbin, como Secretaria de
Despacho de la Direccion Regional de Transportes

Resolucion de 18 de diciembre de 1996, de la Con
seieria de Fomento, por la que se convoca para
su provision por el sistema de libre designacion el
puesto de Secretaria de Despacho de la Direccion
Regionalde Transportes. .. ..

·ANUNCIOS

CONSEJERIA DE COOPERACION :

Infonnacionpublicade Inaprobacion de Inrelacion
de obras correspondientes a la anualidad de 1997
del PlanOperativo Local 1994-1999 ..

CONSEJERIA DE ECONOMIA:

SERVICIO REGIONAL DE RECAUDACION

Notificacion de la valoracion y requerimiento de
titulos de propiedada don Manuel Carril Boullosa
y dona Argentina Garcia Valdes. .. ..

162

162

163

163

Subastade bienesinmueblesa don Antonio Alonso
Garcia .

Subasta de bienesinmueblesa don Valeriano Gan-
cedo Rubio ; ; ..

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

Resolucion de In Consejetia de Servicios Sociales
por la que se anuncia concursopara el suministro
de 180. (}()() kits sanitarios ..

CONSEJERIA DE AGRICULTURA:

Proyecto de concentracion parcelaria de In zona
de Constancios (Valdes) .

III. Administraci6n del Estado ..

IV. Administraci6n Local .

V. Administraci6n de Justicia .

166

167

168

169

170

186

188



162 BOLETIN OFiCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

I. Principado de Asturias

8-1-97

• AUTORIDADES Y PERSONAL Puestos de Trabajo, Promoci6n Profesional y Promoci6n
!nterna de los Funcionarios de la Administraci6n del Prin
cipado de Asturias.

CONSEJERIA DE FOMENTO:
REStJELVO:

RESOLUCION de 17 de diciembre, de la Consejeria
de Fomento, por la que se acuerda el cese de dona
Marla del Mar Merino Balbln, como Secretaria de Des
pacho de la Direccion Regional de Transportes.

De conformidad con 10 previsto en los articulos 17.a)
y 55.e) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenaci6n
de la Funci6n Publica de la Administraci6n del Principado
de Asturias , y en el articulo 21 del Decreto 22/93, de 29
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provision
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los fun
cionarios de la Administraci6n del Principado de Asturias,
por la presente.

RESUELVO

Primcro.-Cesar en su nombramiento como Secretaria
de Despacho de la Direcci6n Regional de Transportes de
la Consejeria de Fomento a dona Marfa del Mar Merino
Balbfn, agradeciendole los servicios prestados.

Segundo.-Comunicar la presente Resoluci6n a la inte
resada , a la Direcci6n Regional de la Funci6n Publica y orde
nar su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Tercero.-Contra la presente Resoluci6n podra interpo
nerse recur so de suplica ante el Consejo de Gobierno de
la Administraci6n del Principado de Asturias en el plazo de
un mes a contar desde la comunicacion de la presente
Resolucion,

Oviedo, a 17 de diciembre de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-20.875.

RESOLUCION de 18de diciembre de 1996, de la Con
sejeria de Fomento, por la que se convocapara Sll pro
vision por el sistema de /ibre designacion el puesto de
Secretaria de Despacho de la Direccion Regional de
Transportes.

Hallandose vacante el puesto de trabajo que se relaciona
en el anexo de esta Resoluci6n, previsto en la Relaci6n de
Puestos de trabajo del Personal Funcionario de la Adrni
nistraci6n del Principado de Asturias, aprobada por acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 2 de noviembre de 1995,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu
rias nurnero 261, de ]1 de noviembre de 1995, y siendo ncce
sar ia su provision, de conformidad con 10 previsto en los
arts. 17 a) y 51 de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Orde
naci6n de la Funci6n Publica de la Adrninistracion del Prin
cipado de Asturias, y art. 21 del Decreto 22/93, de 29 de
abril, por el que se aprueba el Reglarnento de Provision de

Primero.-Convocar, para su provision por cl sistema de
libre designacion, el puesto de trabajo que se describe en
el anexo de la presente Resolucion, de acucrdo con la con
figuraci6n del mismo contenida en el Acuerdo del Consejo
de Gob ierno de fecha 2 de noviembre de 1995.

Segundo.-Aprobar las siguientes reglas que han de rcgir
la convocatoria, de conformidad con 10 dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, modificada por la Ley 4/91 de 4
de abril, y en el Decreto 22/93, de 29 de abril, anteriormente
citados :

l. Q-Podran formular solicitudes quienes se hallen vin
culados a la Administraci6n del Principado de Asturias por
una relaci6n de empleo funcionarial de caracter permanente
y pertenezcan al grupo de adscripci6n del puesto de trabajo
de que se trate.

2.Q-Las instancias se dirigiran al limo . Sr. Consejero de
Fomento y habran de presentarse en el Registro General
de dicha Consejeria, 0 a traves de cualquiera de las oficinas
previstas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adrni
nistrativo Cormin, dentro del plazo de 20 dias habiles siguien
tes al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el BOLE
TIN OFICIALdel Principado de Asturias, haciendose constar
en la misma los datos personales, la plaza de la que scan
titulares en al Administraci6n del Principado de Asturias,
destino actual del solicitante y puesto al que opta.

3.Q-A la instancia, los interesados deberan adjuntar cer
tificaci6n acreditativa de su pertenencia a la Administraci6n
del Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares,
asi como curriculum vitae, en el que se hagan constar cuantos
meritos sc consideren oportunos a los fines de la convocatoria
y, en particular, el titulo 0 titulos academicos que posean
y los pucstos de trabajo que hayan desernpefiado con ante
rioridad tanto en la Administraci6n Publica, como en su caso,
en emprcsas privadas, y los demas estudios 0 cursos de for
maci6n y perfeccionamiento realizados.

Los meritos alegados deberan ser justificados documen
talmente.

Oviedo, a 18 de diciembre de 1996.-EI Consejero de
Fomento.-20.897.

Anexo

Pueslo de Comp. Comp. Elementos Adscripci6n

trabajo destino especifico DE INC RDT Localidad AD Grupo Cuerpo

Secrelaria de 15 638.1XlI S S S 0I1cdu M C·D EXOI
Dcspacho, Din:cci6n
Reg. de Tansportes



8-1-97 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 163

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE COOP ERACION:

INFORMAC10N publica de la aprobacion de la rela
cion de obras correspondientes a la anualidad de 1997
del Plan Operative Local 1994-1999.

Aprobada por el Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, en su reunion del dla 12 de diciembre de 1996,
la rc'ac ion de obras correspondientes a la anualidad de 1997
del Plan Operativo Local 1994-1999, de conformidad con 10
previsto en el art. 32.3 del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Regimen
Local, se somete a informacion publica para alegaciones y
reclamaciones pOI' plazo de diez dia s, hall andose el expediente
de manifi esto y a disposicion de los interesados en las depen
dencias del Servicio de Planes de la Direccion Regional de
Cooperacion Local , sita en el Edificio Administrativo de Ser
vicios Multiples del Principado de Asturias (3.~ planta, sector
izquierdo), calle Coronel Aranda, nurnero 2, de Oviedo.

Oviedo, a 18 de diciernbre de 1996.-EI Secretario Gene
ral Tccnico.-20.679.

CONSEJERIA DE ECONOMIA:
SERVICIO REGIONAL DE RECAlJDACIOl'

NO TlF1L'ACION de la valoracion y requerimiento de
titulos de propiedad a don Manuel Carri! Boullosa y
dona Argentina Garcia Valdes.

La Jefa de la Seccion de Recaudacion del Servicio Regional
de Recaudacion,

Hace saber: Que pOI' haber resultado negativa la noti
ficacion intentada en el domicilio que figura en el corres
pondiente titulo ejecutivo al deudor Manuel Carril Boullosa,
N.I.F. 1O.713.419L, se Ie notifica, tal y como establece el
articulo 103 del Reglamento General de Recaudacion ,
medi ante edicto que se publicara en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio cono
cido y mediante publicacion en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que los bienes que mas abajo se deta
llan han sido valorados en 12.333.888 ptas., tal y como esta
blece el art. 139 del Reglamento General de Recaud acion,

En caso de discrepancia se podra pre sentar valoracion
contradictoria en el plazo de quince dfas ant e el Servicio
Regional de Recaudaci6n .

Tambien se Ie requiere para que en el plaza de 3 dias
aporte los titulos de propiedad , de conforrnidad con 10 dis
puesto en el art. 140del Reglamento General de Recaudacion
y, en caso contrario, scran suplidos a su costa pOI' certificacion
dominical del Registro de la Propiedad correspondiente.

Descripcion de bienes:

Urbana.-Piso segundo derecha, de la casa nurnero 5 y
7 de la calle Buen Succso, de esta poblacion, Ocupa la casa
103,04 m.2 Linda cI piso: al frente, In calle; fonda, Callej6n
de la Espaciosa: derecha cntrando, con casa de don Ignacio
Pifiera; izquierda, piso segundo izquierda. EI valor can rela
cion al total del inmueble, asi como la parte que Ie corres-

ponde en los elementos comunes, a todos .los efectos, es de
1/12, equivalente a 8 enteros 33 centesimas pOI' ciento, si
bien no se comprende en el documento ahora presentado.

Finc a 12.956, folio 150, tomo 1.147, libro 322, Registro
de la Propiedad num , 2 de Gijon.

Recursos: De reposicion, en el plaza de 15 dias, ante
el Servicio Regional de Recaudacion, 0 reclamaci6n econo
mico-administrativa, en eI de 15 dias , ante el Consejero de
Econornia, sin que se pueda simultanear con el anterior. En
amhos casos el plazo se contara a partir del dla siguiente
al de la publicacion del pre sente ed icto .

En Gijon, a 7 de noviembre de 1996.-La Jefa de la Sec
cion de Recaudaci6n.-20.344.

SUBASTA de bienes inmu ebles a don Jesus Gonzalez
Amor.

Dona Maria Isabel Delgado Luengo, Jefa de Seccion de
Recaudacion del Servicio Regional de Recaudacion del
Principado de Asturias,

Hace saber: Que se sigue en este Servicio Regional de
Recaudacion expediente administra tive de apremio a don
Je sus Gonzalez Arnor, N.I .F. 1O.773.966F, casado con dona
Florentina L1aneza Coto, pOI' sus debitos a la Hacienda del
Principado de Asturias pOI' los conceptos de impuesto bienes
inmuebles urbana, impuesto actividades economicas empre
sarial, ejercicios 1992, 93 Y 94, Y que ascienden a 552.726
pesetas de principal. 110.545 pesetas del recargo del veinte
pOI' ciento de apremio, 188.525 pesetas de intereses y costas
presupuestadas, menos importe ingresado anteriormente
121.795 pesetas, totalizando una deuda de 730.001 pesetas.

Que en dicho cxpediente adrninistrativo, cuyos debitos
est an reglamentariamente notificados, se ha dictado en fecha
3 de diciembre de 19961a siguiente:

Providencia

"A la vista del expediente administrativo de apremio que
se sigue pOI' este Servicio Regional de Recaudaci6n a don
Je sus Gonzalez Amor, N.I.F. 1O.773.966F, casado con dona
Florentina L1aneza Coto, y ultimadas las diligencias de embar
go y tasacion de los bienes trabados en este expediente, en
virtud de 10 establecido par los arts. 142 y siguientes del
Reglamento General de Recaudacion, procede y asf se acuer
da la enajenacion mediante subasta de los bienes trabados
que mas adclante se diran el pr6ximo dia 30 de enero de
1997, a las 10,30 horas, en el salon de actos de este Servicio
Regional de Recaudaci6n del Principado de Asturias, sito
en la Avda. Julian Claveria, n.? 11, de Oviedo.

Bienes: Finca 3.155, libra 51, folio 165, Registro 2, Gijon .
Tip o: 1.998.000 pesetas.

Notiffquese este acuerdo al deudor y a qu ien proceda
y anunciese al publico, por medio de edictos, para general
conocimiento.-En Oviedo, a 3 de diciembre de 1996.-La
Jefa del Servicio Regional de Recaudaci6n. Firmado y
sellado."

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta, los siguientes extremos:

Primero.-Que los bienes a enajenar son los que a con
tinuaci6n se detallan:
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Lote unico

Urbana.-Dos cuartas partes indivisas del departamento
mimero uno, local comercial en planta s6tano, del edificio
con fachadas a las calles Santa Elena y San Antonio, sefialado
con el .rnirnero quince de la calle Santa Elena, donde esta
situado el portal , y dieciseis de la calle San Antonio, de esta
villa.Ocupa una superficie construida de unos setenta ycuatro
metros cuadrados y linda por todos sus lados can fundaciones
del edificio. Coeficiente: Diez enteros por ciento.

Finca 3.155, libro 51, folio 165, Registro 2, Gij6n.
Valoraci6n dellote: 1.998.000pesetas.
Cargas: Que en certificaci6n de cargas expedida pur el

Registrador de la Propiedad ruimero 2 de Gij6n, en fecha
24 de enero de 1996, la finca no aparece con cargas 0 gra
vamenes vigentes.

Que las cargas anteriores y tambien las cargas prefcrentes
quedaran subsistentes. .

Segundo.-Tipos de subasta en primera licitaci6n:
Late iinico: 1.998.000 pesetas .
Posturas admisibles: 1.998.000 pesetas.

Tercero.-Cuando resulte desierta la primera licitaci6n,
la Mesa anunciara la iniciacion del tramite de adjudicaci6n
directa, que se llevara a cabo dentro del plazo de seis meses
conforme al procedimiento establecido en el art. 150 del
Reglamento General de Recaudaci6n.

Sin embargo, y en el mismo acto de la primera licitaci6n,
la Mesa podra optar por cclehrar una segunda licitaci6n, si
10 juzga pertinente; en este caso, se adrnitiran proposiciones
que cubran el nuevo tipo, que sera c175% del tipo de subasta
en primera licitaci6n, que es eI siguiente:

Lotc iinico: 1.498.500pesetas.
Posturas admisibles: 1.498.500 pesetas.

Cuarto.-EI valor de las pujas, segun el tipo sefialado,
debe atender a la siguientc escala, advirtiendose que el valor
entre pujas se ira incrementando cuando, como consecuencia
de las distintas posturas, se pase a un tramo superior de
la escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(lrnporte en pesetas) (Importe en pesetas)

Hasta 50.000 500 --
De 50.001 a 100.000 1.000
De 100.001 a 250.000 2.500

1----
De 250.001 a 500.000 5.000
De 500.001 a 1.000.000 10.000 --
De 1.000.001 a 2.500.000 25.000
Dc 2.500.001 a 5.000.000 50.000
De 5.000.001 a 10.000.000 100.000
Mas de 10.000.000 250.000

Quillto.-Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En estas se expresara el prccio maximo
ofrccido por el licitador por cada lute. Los sobres deberan
presentarse en el Registro de cstc Servicio Regional de
Recaudacion al menos una hora antes de iniciarsc la subasta ,
debicndo incluirse en cl sobre un cheque conformado a favor
del Principado de Astur ias, Servicio Regional de Recauda
cion, por el importe de la fianza a que se refiere cl punto
sexto.

Sexto.-Que todo licitador habra de depositar ante la
mesa de subasta, 0 incluir en el sobre cerrado , en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del 101c. deposito
este que se ingresara en firme en el Principado de Asturias

si por el adjudicatario no se haee efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de \a mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sabre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicaci6n .

Septimo.-Que los Iicitadores debe ran tener capacidad
de obrar con arreglo a Derecho y no estar incursos en ningun
supuesto de impedimenta legal. Asimismo, deberan identi
ficarse por media de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre
sentaci6n que ostenten.

Octavo.-Que la subasta se suspendera en cualquier
momenta anterior a la adjudicaci6n de los bienes si se efecnia
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.-Que el rematante debera entregar en el acto
de la adjudicaci6n a dentro de los cinco dtas siguientes a
la ultimacion de la subasta el precio de adjudicaci6n, previa
deducci6n del deposito constituido .

Decimo.-Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undecimo.s-Cnse en el caso de bienes inscribibles en regis
tros ptiblicos, los Iicitadores habran de conformarse con los
titulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derccho a exigir otros , encontrandose de mani
fiesta aquellos en este Servicio Regional de Recaudaci6n,
hasta una hora antes de la celebraci6n de la subasta.

Duodecimo.s-Cme la Mesa de Subasta podra proponer
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicaci6n al Ayuntamiento
del bien en el caso de que no hubiere sido objeto de remate.

Advertencias .-Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y dcsconocidos que deben darse por noti
fieados con plena virtualidad legal par medio del presente
edicto, que sera expuesto en el tablon de anuncios de este
Scrvicio Regional de Recaudaci6n, en el tabIan de anuncios
del Ayuntamiento correspondicnte al ultimo domicilio cono
cido del deudor, asf como publicado en el BOLETIN OFT
CIAL del Principado de Asturias.

Asimismo, se advicrte que los gastos e impuestos seran
a cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 1996.-La Jefa de la
Seccion de Recaudacion.-19.992.

SUBASTA de bienes inmuebles a Astul' Aceite, S.L.

Dona Marfa Isabel Delgado Luengo, Jefa de Seccion de
Recaudaci6n del Servicio Regional de Recaudacion del
Principado de Asturias,

Haee saber: Que se sigue en este Servicio Regional de
Recaudaci6n expcdiente administrativo de apremio a Astur
Aceite , S.L., CJ.F. B33791286, por sus debitos a la Hacienda
del Principado de Asturias por los conceptos de impuesto
actividades econ6micas empresarial, ejereicios 1994 y 1995
Yque ascienden a 802.624 pesetas de principal, 160.525 pese
tas del recargo del veinte por ciento de apremio, 353.661
pesetas de intercses y costas presupuestadas, totalizando una
deuda de 1.316.HlO pesetas . :

Que en dieho expediente administrativo, cuyos debitos
estan reglamentariamente notificados, se ha dictado en fecha
3 de diciembre de 1996la siguiente:
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Providencia

"A la vista del expediente administrat ivo de apremio que
se sigue por este Servicio Regional de Recaudacion a Astur
Aceite, C.I.F. B33791286, Y ultimadas las diligencias de
embargo y tasacion de los bienes trabados en este expedientc,
en virtud de 10 establecido por los arts. 142 y siguientes del
Reglamento General de Recaudacion , procede y as! se acuer
da la enajenacion mediante subasta de los bienes trabados
que mas adelante se detallan el proximo dia 30 de enero
de 1997,a las 12,30 horas, en el salon de actos de este Servicio
Regional de Recaudacion del Principado de Asturias, sito
en la Avda. Julian Claveria, n.Q 11, de Oviedo.

Bienes:
Libro 114, tomo 1.796, folio 215, finca 8.903, registro 5

Gijon
Antes: Torno 1.191, folio 247, finca 40.131.
Tipo: 1.585.718 pesetas.
Notifiquese estc acuerdo al deudor y a quien proceda

y aminciese al publico, por medio de cdictos, para general
conocimiento.-En Oviedo, a 3 de diciembre de 1996.-La
Jefa del Servicio Regional de Recaudaci6n. Firmado y
sellado."

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
Iicitar en la subasta los siguicntes extrcmos:

Primero.-Que los bienes a enajenar son los que a con
tinuaci6n se detallan:

Lote unico

Urbana.-Departamento mimero siete, local en planta
baja de un edificio denominado Castilla I, sefialado con los
mimeros cincuenta y uno y cincuenta y tres, antes cuarenta
y cinco y cuarenta y siete, de la calle Emilio Tuya, diez de
la de Marques de Urquijo, y diecisiete de la Avenida de
Castilla de la villa de Gij6n, sefialado en el proyecto con
el mimero cinco. Ocupa la superficie construida de ochent a
metros quince decimetros . Linda al frente, calle Marques
de Urquijo y caja de escalera del portal mimero cuarenta
y cinco de la calle Emilio Tuya; derecha desde ese frente ,
locales seis, siete y ocho del proyecto, caja de escalera y
portal numero cuarenta y cinco de la calle Emilio Tuya;
izquierda, local mimero cuatro del proyecto; y fondo, local
a garaje de esta planta y caja de escalera derecha del portal
numero cuarenta y cinco expresado.

Libro 114, tomo 1.796, folio 215, finca 8.903, registro 5
Gij6n.

Antes: Torno 1.191, folio 247, finca 40.131.
Valoracion dellote: 10.820.250 pesetas.
Cargas.- Que en Certificaci6n de Cargas expedida por

el Registrador de la Propiedad n.Q 5 de Gijon, en fecha 20
de mayo y 10 de septiembre de 1996, la finca aparece gravada
con las siguientes cargas:

A.-Hipoteca constituida a favor del Banco Herrero, S.A.,
segtin escritura otorgada ante el Notario don Angel Arnaez
Rubio, en fecha 17de febrero de 1994.

En fecha 14 de agosto de 1996 dicha entidad comunica
que el saldo pendiente correspondiente al credito hipotecario
es de 9.234.532 pesetas.

Que las cargas anteriores y tambien las cargas preferentes
quedaran subsistentes.

Segundo.-Tipos de subasta en primera licitacion:
Lote unico: 1.585.718 pesetas.
Posturas admisiblcs: 1.585.718 pesetas .

Tercero.-Cuando resulte desierta la primera licitaci6n,
la Mesa anunciara la iniciaci6n del tramite de adjudicaci6n
directa, que se llevara a cabo dentro del plazo de seis meses

conforme al procedimiento establecido en el art. 150 del
Reglamento General de Recaudaci6n.

Sin embargo, y en el mismo acto de la primera Iicitaci6n,
la Mesa podra optar por celebrar una segunda licitaci6n, si
10 juzga pert inente ; en este caso, se admitiran proposiciones
que cubran el nuevo tipo, que sera el 75% del tipo de subasta
en primera Iicitaci6n, que son los siguientes:

Lote unico: 1.189.288 pesetas.
Posturas admisibles: 1.189.288pesetas.

Cuarto.-EI valor de las pujas, segun el tipo sefialado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiendose que el valor
entre pujas se ira incrementando cuando, como consecuencia
de las distintas posturas, se pase a un tramo superior de
la escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Importe en pesetas) (1mporte en pesetas)

Hasta 50.000 500
De 50.001 a 100.000 1.000
De 100.001 a 250.000 2.500
De 250.001 a 500.000 5.000
De 500.001 a 1.000.000 10.000
De 1.000.001 a 2.500.000 25.000
De 2.500.001 a 5.000.000 50.000
De 5.000.001 a 10.000.000 100.000
Mas de 10.000.000 250.000

Quinto.-Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En estas se expresara el precio maximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberan
presentarse en el Registro de este Servicio Regional de
Recaudaci6n al menos una hora antes de iniciarse la subasta,
debiendo incluirse en el sobre un cheque conformado a favor
del Principado de Asturias, Servicio Regional de Recauda
ci6n, por el importe de la fianza a que se refiere el punto
sexto.

Sex-to.-Que todo licitador habra de depositar ante la
mesa de subasta, 0 incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, dep6sito
este que se ingresara en firme en el Principado de Asturias
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio del remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad cn que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicaci6n.

Septimo.s-Cnse los licitadores deberan tener capacidad
de obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningun
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberan identi
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre
sentaci6n que ostenten.

Octavo.-Que la subasta se suspendera en cualquier
momento anterio r a la adjudicacion de los biencs si se efecnia
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.-Que el rematante debera entregar en el acto
de la adjudicaci6n 0 dentro de los cinco dias siguientes a
la ultimaci6n de la subasta el precio de adjudicaci6n, previa
deducci6n del dep6sito constituido.

Decimo.-Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undecimo.-Que en el caso de bienes inscribiblesen regis
tros publicos, los licitadores habran de conformarse con los
titulos de propiedad que se hayan aport ado al expediente,
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no teniendo derecho a exigir otros, encontrandose de mani
fiesto aquellos en este Servicio Regional de Recaudacion,
hasta una hora antes de la celebraci6n de la subasta.

Duodecimo.c-Oue la Mesa de Subasta podra proponer
al Sr. Alcalde-Presidente, la adjudicaci6n al Ayuntamiento
de Oij6n del bien en el caso de que no hubiere sido objeto
de remate .

Advertencias.-Se advierte a los acrecdores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que sera expuesto en el tabl6n de anuncios de este
Servicio Regional de Recaudaci6n, en el tabl6n de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio cono
cido del deudor, asi como publicado en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos seran
a cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 1996.-La Jefa de la
Secci6n de Recaudaci6n.-19.990.

SUBASTA de bienes inmuebles a don Antonio Alonso
Garcia.

Dona Maria Isabel Delgado Luengo, Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n del Servicio Regional de Recaudaci6n del
Principado de Asturias,

Hace saber: Que se sigue en este Servicio Regional de
Recaudaci6n expediente administrativo de apremio a don
Antonio Alonso Garcia, N.I.F. 10.759.2200, casado con dona
Maria Cristina Andaluz Hermoso de Mendoza , por sus debi
tos a la Hacienda del Principado de Asturias por los conceptos
de impuesto vehiculos tracci6n rnecanica, impuesto activi
dades econ6micas empresarial, ejercicios 1993 y 1994 Yque
ascienden a 239.059 pesetas de principal, 47.812 pesetas del
recargo del veinte por ciento de apremio, 194.708 pesetas
de intereses y costas presupuestadas, menos importe ingre
sado anteriormente, 100.608 pesetas, totalizando una deuda
de 380.971 pesetas.

Que en dicho expediente administrativo, cuyos debitos
estan reglamentariamente notificados, se ha dictado en fecha
3 de diciembre de 1996 la siguiente :

Providencia

"A la vista del expediente administrativo de apremio que
se sigue por este Servicio Regional de Recaudaci6n a don
Antonio Alonso Garcia, N.I.F. 10.759.2200, casado can dona
Maria Cristina Andaluz Hermosa de Mendoza, y ultimadas
las diligencias de embargo y tasaci6n de los bienes trabados
en este expediente, en virtud de 10 establecido par los arts.
142 y siguientes del Reglamento General de Recaudaci6n,
procede y asi se acuerda la enajenaci6n mediante subasta
de los bienes trabados que mas adelate se detailan el pr6ximo
dia 30 de enero de 1997, a las 10 horas, en el sal6n de actos
de este Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado
de Asturias, sito en la Avda. Julian Claveria, n.Q 11,de Oviedo.

Bienes:
Libro 472, folio 95, finca 16.866N, Registro ruimero 2

de Gij6n.
Tipo: 17.327.831 pesetas.

Notifiquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y aminciese al publico, por medio de edictos, para general

conocimiento.-En Oviedo, a 3 de diciembre de 1996.-La
Jefa del Servicio Regional de Recaudaci6n. Firmado y
sellado."

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta, los siguientes extremos :

Primero.-Que los bienes a enajenar son los que a con
tinuaci6n se detallan:

Lote unico

Urbana.-Departamento nurnero diecisicte 0 piso segun
do derecha subiendo por la escalera de la casa numero treinta,
hoy treinta y dos, de la calle Cabrales, de Gij6n. Ocupa una
superficie iitil de ciento siete metros veintitres decimetros
cuadrados y linda: al frente, que es la fachada y entrada
al edificio, calle Cabrales, a la que tiene dos huecos; derecha,
departamento izquierda de esta planta, caja de escalera, espa
cio abierto al patio central del edificio al que tiene luces
y vistas por medio de cuatro huecos y departamento izquierda
de esta planta; izquierda, casa de don Francisco Trabanco,
y fondo, con bienes de don Marcos Costales.

Libro 472, folio 95, finca 16.866 N, Registro mimero 2
de Gij6n.

Valoraci6n dellote: 17.327.831 pesetas.

Cargas.-Que en Certificacion de Cargas expedida por
el Registrador de la Propiedad n.? 2 de Gij6n, en fccha 29
de marzo de 1996, la finca aparece gravada con las siguientes
cargas:

A-Hipoteca constituida a favor de Caja de Ahorros de
Asturias.

-En fecha 16 de mayo de 1996, dicha entidad bancaria,
nos comunica que no se mantiene ningun prestarno con garan
tia hipotecaria a nombre del deudor.

Que las cargas anteriores y tarnbien las cargas preferentes
quedaran subsistentes .

Segundo.-Tipos de subasta en primera licitaci6n:

Late unico: 17.327.831 pesetas.
Posturas admisibles: 17.327.831 pesetas.

Tercero.-Cuando resulte desierta la primera licitaci6n,
la Mesa anunciara la iniciaci6n del trarnite de adjudicaci6n
directa, que se llevara a cabo dentro del plazo de seis meses
conforme al procedimiento establecido en el art. 150 del
Reglamento General de Recaudaci6n.

Sin embargo, y en el mismo acto de la primera licitaci6n,
la Mesa podra optar por celebrar una segunda Iicitaci6n, si
10 juzga pertinente; en este caso, se admitiran proposiciones
que cubran el nuevo tipo, que sera el 75% del tipo de subasta
en primera Iicitaci6n, que es el siguiente:

Late unico: 12.995.873 pesetas .
Posturas admisibles: 12.995.873 pesetas.

Cuarto.-EI valor de las pujas, segun el tipo sefialado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiendose que el valor
entre pujas se ira incrementando cuando, como consecuencia
de las distintas posturas, se pase a un tramo superior de
la escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Importe en pesetas) (Importe en pesetas)

Hasta 50.000 500
De 50.001 a 100.000 1.000
De 100.001 a 250.000 2.500
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Tipo de subasta Valor de las pujas
(lmporte en pesetas) (lmporte en pesetas)

De 250.001 a 500.000 5.000
De 500.001 a 1.000.000 10.000
De 1.000.001 a 2.500.000 25.000
Dc 2.500.001 a 5.000.000 50.000
De 5.000.001 a 10.000.000 100.000
Mas de 10.000.000 250.000

Quinto.-Se advicrte de la posibilidad de prescntar pujas
en sobre cerrado. En estas se expresara el precio maximo
ofrecido por el Iicitador por cada lote. Los sobres debe ran
presentarse en el Registro de este Servicio Regional de
Recaudaci6n al menos una hora antes de iniciarse la subasta,
debiendo incluirse en el sobre un cheque conform ado a favor
del Principado de Asturia s, Servicio Regional de Recauda
cion, por el importe de la fianza a que se refiere el punto
sexto.

Serto.-Que todo licitador habra de depositar ante la
mesa de subasta, 0 incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, dep6sito
este que se ingresara en firme en el Principado de Asturias
si por el adjudicatario no se hace efeetivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perju icios que sobre cl importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicacirm,

Siptimo.-Que los licitadore s deberan tener capacidad
de obrar con arreglo a Derecho y no estar incursos en ningun
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberan identi 
ficarse por medio de D.N.I. y justificar , en su caso, la repre
sentaci6n que osten ten .

Octavo.-Que la subasta se suspendera en cualquier
momenta anterior a la adjudicaci6n de los bienes si sc efectua
el pago de la deuda , intcreses y costas del procedimiento.

Noveno.-Que el rematante debera entregar en el acto
de la adjudicaci6n 0 dentro de los cinco dias siguientes a
la ultimaci6n de la subasta el precio de adjudicaci6n, previa
ded ucci6n del dep6sito constituido.

Dicimo.-Que no se pucde intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undicimo.-Que en el caso de bienes inscribibles en regis
tros publicos, los licitadore s habr an de conformarse con los
tltulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrandose de mani
fiesto aquel los en este Servicio Regional de Reca udaci6n,
hasta una hora antes de la celebraci6n de la subasta.

Duodicimo.- Que la Mesa de Subasta podra proponer
al Sr. Alcalde Presidente, la adjudicaci6n al Ayuntamiento
de Gij6n del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto
de remate.

Advertencias .-Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que sera expuesto en el tabl6n de anuncios de este
Servicio Regional de Recaudacion, en el tabl6n de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio cono
cido del deudor, asi como publicado en el BOLETIN OF!
CIAL del Principado de Asturias.
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Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos seran
a cuenta del adjudicat ario .

En Oviedo, a 3 de diciembre de 1996.-La Jefa de la
Secci6n de Recaudaci6n.-20.002.

SUBASTA de bienes inmuebles a don Valeriano Gan
cedo Rubio.

Dona Maria Isabel Delgado Luengo, Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n del Servicio Regional de Recaudaci6n del
Principado de Asturias,

Hace saber : Que se sigue en este Servicio Regional de
Recaudaci6n expediente administrativo de apremio a don
Valeriano Gancedo Rubio , N.I.F. 1O.785.829W, casado con
dona Maria Esther Blanco Huerta, N.I.F. 71.692.026Z, pa r
sus debitos a la Hacienda del Principado de Asturias por
los conceptos de impuestos vehfculos tracci6n rnecanica,
impuesto actividades econ6micas empresarial, ejercicios 1993
y 1994 Yque ascienden a 70.925 pesetas de principal, 14.185
pesetas del recargo del veinte por ciento de apremio, 110.443
pesetas de intereses y costas presupuestadas, totalizando una
deuda de 195.553pesetas.

Que en dicho expediente administrativo, cuyos debitos
estan reglamentariamente notificados, se ha dictado en fecha
3 de diciembre de 19961a siguiente :

Providencia

"A la vista del expediente admin istrativo de apremio que
se sigue por este Servicio Regional de Recaudaci6n a don
Valeria no Gancedo Rubio, N.I.F. 1O.785.829W, casado con
dona Maria Esther Blanco Huerta, N.I.F. 71.692.026Z, y ulti
madas las diligencias de embargo y tasaci6n de los bicncs
trabados en este expediente, en virtud de 10 establec ido pOT
los arts. 142 y siguientes del Reglamento General de Recau
daci6n, procede y asi se acuerda la enajenaci6n mediante
subasta de los bienes trabados que mas adelante se detallan
el pr6ximo dla 30 de enero de 1997, a las 12,30 horas, en
el sal6n de actos de este Servicio Regional de Recaudaci6n
del Principado de Asturias, sito en la Avda. Julian Clavcrla,
n.Q 11, de Oviedo.

Bienes:
Libra 301, tomo 1.911, finca 28.751, registro 1 Gij6n.
Tipo: 195.553 pesetas .
Notifiquese este acuerdo al deudor y a quien proceda

y anunciese al publico, par media de edictos, para general
conocimiento.-En Oviedo, a 3 de diciembre de 1996.-La
Jefa del Servicio Regional de Recaudaci6n. Firmado y
sellado."

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que desee n
licitar en la subasta los siguientes extremos :

Primero.-Que los bienes a enajenar son los que a con
tinuaci6n se detallan:

Lote unico

Urbana.-Dcpartamcnto rnirnero cinco 0 piso primero
izquierda inter ior, subiendo por la escalera, sita en la planta
segunda de la casa mimero once de la calle Juan Alvargon
zalez, en el barrio de Pumarin, en esta villa. Tipo C. Ocupa
una superficie util aproximada de cincuenta y nueve metros
ochenta y un decimetros cuadrados. Linda al frente , rellano,
vivienda derecha interior de esta planta y mitad de la terraza
para uso y disfrute exclusivo de esta vivienda; fonda, terraza
tambien para usa y disfrute exclusivo de esta vivienda; derecha
entrando, vivienda derecha interior de esta planta ; e izquier
da, bienes de don David Luciano, don Jose y don Luis Fer-



168 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 8-1-97

nandezObaya. Tiene para su uso y disfrute exclusivo la terraza
con la que linda por el fondo y la mitad de la terraza con
la que linda por el frente. Le es aneja una carbonera de
las situadas en el portal debajo de las escaleras. Le corres
ponde una cuota ... enteros trece centesimas por ciento.

Libro 301, tomo 1.911, finca 28.751, registro 1 Gij6n.
Valoraci6n del lote: 4.049.286 pesetas.
Cargas.- Que en Certificaci6n de Cargas expedida por

el Registrador de la Propiedad n.l! 1 de Gij6n, en fecha 29
de febrero de 1996, la finca aparece gravada con las siguientes
cargas:

A-Embargo a favor del Banco de Santander, S.A
-En fecha 15 de abril de 1996, dicha entidad bancaria

nos comunica que la deuda amparada por el embargo fue
Iiquidada por el deudor.

B.-Hipoteca a favor del Banco de Comercio, S.A, en
virud de escritura otorgada ante Notario don Julio Or6n Boni 
110, en fecha 7 de diciembrede 1994.

-En fecha 29 de abril de 1996 el banco nos informa
que el saldo pendiente de la hipoteca es de 8.279.545 pesetas.

Que las cargas antericres y tambien las cargas preferentes
quedaran subsistentes.

Segundo.-Tipos de subasta en primera Iicitaci6n:
Lote unico: 195.553 pesetas.
Posturas admisibles: 195.553 pesetas.

Tercero.-Cuando resulte desierta la primera Iicitaci6n,
la Mesa anunciara la iniciacl6n del trarnite de adjudicaci6n
directa, que se llevara a cabo dentro del plazo de seis meses
conforme al procedimiento establecido en el art. 150 del
Reglamento General de Recaudaci6n.

Sin embargo, y en el mismo acto de la primera Iicitaci6n,
la Mesa podra optar por celebrar una segunda Iicitaci6n, si
10 juzga pertinente; en este caso, se admitiran proposiciones
que cubran el nuevo tipo, que sent el 75% del tipo de subasta
en primera Iicitaci6n, que san los siguientes:

Lote unico: 146.665 pesetas.
Posturas admisibles: 146.665 pesetas.

Cuarto.-EI valor de las pujas, segun el tipo seiialado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiendose que el valor
entre pujas se ira incrementando cuando, como consecuencia
de las distintas posturas, se pase a un tramo superior de
la escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(lmporte en pesetas) (lmporte en pesetas)

Hasta 50.000 500
De 50.001 a 100.000 1.000
De 100.001 a 250.000 2.500
De 250.001 a 500.000 5.000
De 500.001 a 1.000.000 10.000
De 1.000.001 a 2.500.000 25.000

De 2.500.001 a 5.000.000 50.000

De 5.000.001 a 10.000.000 100.000

Mas de 10.000.000 250.000

Quinto.-Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sabre cerrado. En estas se expresara elprecio maximo
ofrecido por el Iicitador por cada lote. Los sobres deberan
presentarse en el Registro de este Servicio Regional de
Recaudaci6n al menos una hora antes de iniciarse la subasta,
debiendo incluirse en el sabre un cheque conformado a favor

del Principado de Asturias, Servicio Regional de Recauda
ci6n, por el importe de la fianza a que se refiere el punto
sexto .

Sexto.-Que todo Iicitador habra de depositar ante la
mesa de subasta, 0 incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, dep6sito
este que se ingresara en firme en el Principado de Asturias
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio del rem ate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sabre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicacion,

Septimo.-Que los licitadores deberan tener capacidad
de obrar con arreglo a Derecho y no estar incursos en ningun
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberan identi
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre
sentaci6n que ostenten.

Octavo.-Que la subasta se suspendera en cualquier
mom ento anterior a la adjudicaci6n de los bienes si se efectua
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.-Que el rematante debera entregar en el acto
de la adjudicaci6n 0 dentro de los cinco dias siguientes a
la ultimacion de la subasta el precio de adjudicaci6n, previa
deducci6n del dep6sito constituido.

Decimo.-Que no se puede intervenir en la subas:ta en
calidad de ceder a tercero.

Undecimo.-Que en el caso de bienes inscribibles en regis
tros publicos, los Iicitadores habran de conformarse con los
tltulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrandose de mani
fiesto aquellos en este Servicio Regional de Recaudaci6n,
hasta una hora antes de la celebraci6n de la subasta.

Duodecimo.-Que la Mesa de Subasta podra proponer
al Sr. Alcalde Presidente, la adjudicaci6n al Ayuntamiento
del bien en el caso de que no hubiere sido objeto de remate.

Advertencias.-Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por not i
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que sera expuesto en el tabl6n de anuncios de este
Servicio Regional de Recaudaci6n, en el tabl6n de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio cono
cido del deudor, asf como publicado en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos seran
a cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 1996.-La Jefa de la
Seccionde Recaudaci6n.-19.991.

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

RESOLVC/ON de fa Consejeria de Servicios Sociales
por fa que se anuncia concurso para el suministro de
180.000kits sanitarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejerfade Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secci6n de
Contrataci6n.
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2. Objetodel contrato:

a) Descripci6n del objeto: Suministro de 180.000 kits
sanitarios.
b) Lugar de ejecuci6n: Almacenes farmaceuticos de
Asturias.
c) Plazo de entrega: 15 dias desde petici6n .

3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

Urgente, abierto y concurso.

4. Presupuesto basede licitacion.

Importe total: 20.700.000 ptas.

5. Garantia provisional: 414.000 ptas.

6. Obtencion de documentacion e informacion:

a) Entidad: Secci6n de Contrataci6n.
b) Domicilio: C/ General Elorza, mimero 32, 33001,
Oviedo .
c) Telefono: 98 5106524.

TclCfax: 98 5106561.

7. Presentacion de lasofertas:

a) Fecha limite de presentaci6n: Durante los 13 dfas natu
rales siguientes al de publicaci6n de este anuncio, hasta
las 14 horas del ultimo dla, que se prorrogaria al dla
siguiente habil si coincidiese en sabado 0 festivo.
b) Documentaci6n a presentar: La sefialada en pliego de
clausulas.
c) Lugar de presentaci6n: Registro General de la Con
sejeria de Servicios Sociales, C/ General Elorza, ruimero
32,33001 Oviedo .
d) Plazo durante el cual ellicitador estara obligado a man
tener su oferta: Tres meses.

8.Apertura de lasofertas:

a) Entidad: Consejerta de Servicios Sociales, c/ General
Elorza, nurnero 32. Oviedo .
b) Fecha y hora: A las 10 horas del dia habil siguiente
al que final ice el plazo de presentaci6n de ofertas, que

se prorrogarfa en el supuesto de que coincidiera en sabado
hasta el dla habil siguiente .

9. Gastos de anuncios: Correran a cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 19 de diciembre de 1996.-EI Consejero de Ser
vicios Sociales.-20.923.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA:

PROYECTO de concentracion pareelaria de La zona
de Constancios (Valdes)

Se pone en conocimiento de todos los interesados en
la concentraci6n parcelaria de la zona indicada, declarada
de utilidad publica y urgente ejecuci6n por Decreto 33/94,
de 21 de abril, que redactado por el Servicio de Infraestructura
Agraria de la Consejerfa de Agricultura el proyecto de con
centraci6n parcelaria, estara expuesto al publico durante
treinta dlas, a contar desde el siguiente a la inserci6n del
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Durante el perfodo de tiempo sefialado todos aquellos
a quienes afecte la concentraci6n podran formular ante la
Consejerfa de Agricultura las observaciones 0 sugerencias
escritas que estimen oportunas sobre el proyecto.

Se requiere de los titulares de derechos y situaciones juri
dicas sobre las fincas que hubiesen sido ya acreditadas en
el procedimiento de concentraci6n, con excepci6n de las ser
vidumbres prediales, para que, de acuerdo con los propie
tarios afectados y dentro del lote de reemplazo, senalen la
finca, porci6n de finca 0 parte aHcuota de la misma, segun
los casos, sobre las que tales derechos 0 situaciones jurfdicas
han de quedar establecidas en el futuro, con apercibimiento
de que si no acreditan su conformidad dentro del plazo sefia
lado, la asignaci6n se verificara de oficio por la Consejeria
de Agricultura. Los acuerdos de los interesados 8010 se res
petaran cuando la efcctividad de los derechos trasladados
no afecten a la indivisibilidad de la unidad minima de cultivo.

Oviedo, 30 de diciembre de 1996.-La Secretaria General
Tecnica .-21.002.
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III. Administracion del Estado

8-1-97

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Delegacion de Oviedo

Don Jose Maria Menendez Quintana, Jefe del Servicio de
Recaudaci6n de la Dependencia de Recaudaci6n de la
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria de Oviedo,

Hace saber: Que en expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta dependencia a Promociones Fersol,
S.L., con C.LF. B33208018, por sus debitos a la Hacienda
Publica por los conceptos de LV.A. aetas de inspecci6n, por
importe de 6.411.689 pesetas, mas 2.000.000 de pesetas que
se presupuestan para costas y gastos del procedimiento a
justificar en su dfa, 10 que hace un total de 8.411.689 pesetas,
debitos que fueron debidamente notificados, con fecha de
hoy se ha dictado la siguiente:

Providencia

"Visto el presente expediente que se sigue a Promociones
Fersol, S.L., con C.LF. B33208018.

Resultando que han sido ultimadas las diligencias de
embargo y tasaci6n de los bienes trabados en este expediente.

Visto 10 que sefialan los arts. 142 y siguientes del Regla
mento General de Recaudaci6n, aprobado por Real Decreto
1.684/1990, de 20 de diciembre (B.O.E. de 3-1-1991), con
las modificaciones introducidas por el R.D. 448/95, de 24
de marzo (B.O.E. de 28-3-1995).

Procede y asf se acuerda la celebraci6n de la subasta de
los bienes trabados , en este expediente, el pr6ximo dia 28
de enero de 1997, a las 10 horas, en el Sal6n de Actos de
esta Delegaci6n de la Agencia Estatal de. Administraci6n
Tributaria. .

Notiffquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y aminciese al publico por medio de edictos para general
conocimiento.

En Oviedo, a 19 de diciembre de 1996.-EI Jefe de la
Dependencia de Recaudaci6n ."

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta los siguientes extremos:

Primero.-Que los bienes a enajenar son los que a can
tinuaci6n se detallan :

Late nurnero uno:

Urbana.s-Numero 2-1, local de planta baja, destinado a
fines comerciales, industriales u otros usos, del edificio en
construcci6n, sito en esta ciudad sefialado can el numero
71 de la calle Fuente de la Plata . Ocupa una superficie cons
truida de 83,95 m.2, aproximadamente. Linda: al frente a
Norte , con la calle Fuente de la Plata; por la derecha, desde
el referido frente 0 lindero del Oeste, predio mimero 2-2;

par la izquierda, a Iindero del Este , linda este predio , can
Comunidad de Propietarios del edificio que lleva el mimero

. 69 de la calle Fuente de la Plata; y por el fonda a lindero
del Sur, can bienes de la entidad Garube, S.A.

Inscrita en el Registro de la Propiedad mirnero 5 de los
de Oviedo, secci6n segunda, al folio 145, tomo 2.873, libro
2.105,finca registral mimero 7.563.

Valoraci6n: 5.876.500 peseta.s.

Cargas que han de quedar subsistentes: Hipoteca a favor
del Banco Herrero, a fecha 10 de junio de 1996, par importe
de 1.923.622 pesetas.

Lote mirnero dos:

Urbana .c-Numero 2-2, local de planta baja, destinado a
fines comerciales, industriales u otros usos, del edificio en
construccion, sito en esta ciudad, sefialado con el numero
71 de la calle Fuente de la Plata. Ocupa una superficie cons
truida de 109.75 m.2, aproximadamente. Linda: al frente 0

Norte, con la calle Fuente de la Plata; predio numero 2-3,
y en una pequefta parte con espacio cornun; por la derecha,
desde el referido frente a lindero del Oeste, predio numero
2-3 y predio 2-4; par la izquierda, 0 lindero del Este , con
el predio 2-1; y por el fonda 0 lindero Sur, bienes de la
entidad Garube, S.A.

Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 5 de los
de Oviedo, secci6n segunda, al folio 147, tomo 2.873, libro
2.105, finca registral mimero 7.564.

Valoraci6n: 7.862.500pesetas.

Cargas que han de quedar subsistcntes: Hipoteca a favor
del Banco Herrero, a fecha 10 de junio de 1996, por importe
de 2.593.897pesetas.

Lote numero tres:

Urbana.s-Numero 2-3, local de planta baja, destinado a
fines comerciales, industriales u otros usos, del edificio en
construcci6n, sito en esta ciudad sefialado con el ruimero
71 de la calle Fuente de la Plata. Ocupa una superficie eons
truida de 25,51 m.2, aproximadamente. Linda: al frente 0

Norte , can la calle Fuente de la Plata; por la derecha, desde
el refer ido frente 0 lindero del Oeste, portal y espacio comun;
por la izquierda, 0 lindero del Este, predio mimero 2-2; y
por cl fondo 0 Iindero Sur, predio numero 2-2 y en una
pequefia parte con portal.

Inscrita en el Registro de la Propiedad mimero 5 de los
de Oviedo, secci6n segunda, al folio 149, tomo 2.873, libro
2.105, finca registral numero 7.565.

Valoraci6n: 2.551.000pesetas.

Cargas que han de quedar subsistentes: Hipoteca a favor
del Banco Herrero, a fecha 10 de junio de 1996, por importe
de 2.596.857 pesetas.

Lote nurnero cuatro:

Urbana.e-Numero 2-4, local de planta baja, destinado a
fines comerciales, industriales u otros usos, del edificio en
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construccion, sito en esta ciudad seiialado con el mimero
71 de la calle Fuente de la Plata. Ocupa una superficie cons
truida de 110,42 m.2, aproximadamente. Linda: al frente 0

Norte, con la calle Fuente de la Plata , espacio cormin y caja
de escalera: por la derecha, desde el referido frente 0 lindero
del Oeste , predio numero 2-5; por la izquierda, 0 lindero
del Este, caja de escalera y predio numero 2-2; y por el fondo
o lindero del Sur, caja de escalera y bienes de la entidad
Garube, S.A.

Inscrita en el Registro de la Propiedad mimero 5 de los
de Oviedo, seccion segunda, al folio 151, tomo 2.873, libro
2.105, finca registral nurnero 7.566.

Valoraci6n: 7.729.400 pesetas.

Cargas que han de quedar subsistentes: Hipoteca a favor
del Banco Herrero, a fecha 10 de junio de 1996,por importe
de 573.872pesetas.

Segundo.-Podnin tomar parte como licitadores en la ena
jenacion todas las personas que tengan capacidad de obrar
con arreglo a Derecho, no tengan impedimento 0 restriccion
legal y se identifiquen por medio de documento nacional
de identidad 0 pasaporte y con el documento que justifique,
en su caso, la representacion que ostenten.

Tercero.-Tipos de subasta en primera licitacion:
Lote mimero uno: 3.952.878 pesetas , posturas admisibles

3.952.878 pesetas .
Lote mimero dos: 5.088.603 pesetas, posturas admisibles

5.088.603 pesetas.
Lote nurnero tres: 2.551.000 pesetas, posturas admisiblcs

2.551.000 pesetas.
Lote mirnero cuatro: 7.155.528 pesetas, posturas admi

sibles 7.155.528 pesetas.

Cuarto.-Cuando rcsultare desierta la primera licitaci6n,
la Mesa anunciara la iniciaci6n del tramite de venta mediante
gestion y adjudicacion directas, conforme al procedimiento
establecido en el art . 150 del Reglamento General de
Recaudacion.

Sin embargo, y en eI mismo acto de la primera licitacion,
la Mesa podra optar por celebrar una segunda licitacion, si
10 juzga pertinente; en este caso se admitiran proposiciones
que cubran el nuevo tipo, que sera el 75 por ciento del tipo
de subasta en la primera licitacion, que son los siguientes :
Lote mimero uno: 2.964.659 pesetas, posturas admisibles
2.964.659 pesetas.

Lote numero dos: 3.816.452 pesetas , posturas admisibles
3.816.452 pesetas.

Lote numero tres: 1.913.250 pesetas, posturas admisibles
1.913.250pesetas.

Lote numero cuatro: 5.366.646 pesetas, posturas admi
sibles 5.366.646 pesetas .

Para los bienes no adjudicados en segunda licitacion se
anunciara igualmente la iniciacion del trarnite de venta
mediante gestion y adjudicacion directas.

Quinto.-La venta mediante gestion y adjudicaci6n direc
tas se desarrollara conforme al art. 150del Reglamento Gene
ral de Recaudacion. En cualquier memento posterior a la
celebracion de la primera 0 segunda licitacion, segun los casos,
sc podran adjudicar directamente los bienes 0 lotes por un
importe igual 0 superior a:

a) Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con
una sola licitacion, el tipo de la subasta.

b) Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con
dos licitaciones, no existira precio rninimo.

Sexto.-EI valor de las pujas, segun el tipo seiialado, debe
atcnder a la siguiente escala, advirtiendose que el valor entre
pujas se ira incrementando cuando, como consecuencia de
las distintas posturas, se pase a un tramo superior de la escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Importe en pesetas) (Importe en pesetas)

Hasta 50.000 500

De 50.001 a 100.000 1.000

De 100.001 a 250.000 2.500

De 250.001 a 500.000 5.000

De 500.001 a 1.000.000 10.000

De 1.000.001 a 2.500.000 25.000

De 2.500.001 a 5.000.000 50.000

De 5.000.001 a 10.000.000 100.000

Mas de 10.000.000 250.000

Septimo.s-Sc advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En estas se expresara el precio maximo
ofrecido por el Iicitador por cada lote. Los sobres deberan
presentarse en el Registro General de la Delegacion de la
Agencia Estatal de Administracion Tributaria de Oviedo al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluir
se en el sobre un cheque conformado a favor del Tesoro
Publico por el importe de la fianza a que se refiere el punto
octavo.

Octavo.-Que todo licitador habra de depositar ante la
Mesa de subasta, 0 incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20% del tipo de cada uno de los lotes
sobre los que se desee licitar, deposito este que se ingresara
en firme en el Tesoro, en concepto de recursos eventuales,
si por los adjudicatarios no se hace efectivo el precio del
remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicacion.

Noveno.-Que la subasta se suspendera en cualquier
momento anterior a la adjudicacion de los bienes si se efectua
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Decimo.i-Oue eI rematante 0 rematantes deberan entre
gar en el acto de la adjudicacion 0 dentro de los cinco dias
siguientes a la ultimacion de la subasta el precio de adju
dicacion, previa deduccion del deposito constituido.

Undecimo.s-Oue no se puede intervenir en la subasta
en calidad de ceder a tercero.

Duodecimo.e-Oue en el caso de bienes inscribibles en
registros publicos, los licitadores habran de conformarse con
los titulos de propiedad que se hayan aport ado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrandose de mani
fiesto aquellos en esta Dependencia de Recaudaci6n hasta
una hora antes de la seiialada para la celebracion de la
subasta.

Decirnotercero.e-Oue la Mesa de subasta podra proponer
al Delegado de la Agenda Estatal de Administraci6n Tri
butaria la adjudicaci6n al Estado de los bienes que no hubie
ran sido objeto de remate,

Advertencia.-5e advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto , que sera expuesto en el tablon de anuncios de la
Delegacion de la Agcncia Estatal de Administraci6n Tribu
taria de Oviedo, en el Excmo. Ayuntamiento de Oviedo, asi
como publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
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Asimismo se advierte que los gastos e impuestos, incluso
el de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urba
na, derivados del otorgamiento de la escritura publica de
venta a que se refiere el articulo 151 del vigente Reglamento
General de Recaudaci6n, seran de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 19 de septiembre de 1996.-EI Jefe del Servicio
de Recaudaci6n.-20.719.

Dependencia de Recaudaci6n

Unidad Provincial de Recaudaci6n Ejecutiva

Don Jose Maria Menendez Quintana, Jefe del Servicio de
Recaudaci6n de la Dependencia de Recaudaci6n de la
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria de Oviedo,

Hace saber: Que en expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Dependencia a Transportes Tabaza,
S.L., con C.I .F. B33640962, par sus debitos a la Hacienda
Publica, par varios conceptos y un importe de 220.144 pesetas,
debitos que fueron debidamente notificados, con fecha de
hoy se ha dictado la siguiente:

Providencia

"Visto el presente expediente que se sigue a Transportes
Tabaza, S.L., con C.I.F. B33640962.

Resultando que han sido ultimadas las diligencias de
emhargo y lasaci6n de los bienes trabados en este expediente.

Visto 10 que sefialan los arts . 142 y siguientes del Regla
menta General de Recaudaci6n, aprobado por Real Decreto
1.684/1990, de 20 de diciembre (B.O.E. de 3-1-1991), con
las modificaciones introducidas por el R.D . 448/95, de 24
de marzo (8.0.E. de 28-3-1995).

Procede y asi se acuerda la celebraci6n de la subasta de
los bienes trabados, en este expediente, el pr6ximo dia 30
de enero de 1997, a las 10 horas, en el Sal6n de Actos de
esta Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria.

Notiffquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y anuncicse al publico por medio de edictos para gene ral
conocimiento.

En Oviedo, a 27 de noviembre de 1996.-EI Jefe de la
Dependencia de Recaudaci6n.-Firmado y sellado".

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
cI presente edicto y se advierte a las personas que deseen
Iicitar en la suhasta los siguientes extremos:

Primero.c-Oue los bienes a enajenar son los que a con
tinuaci6n se detallan:

Lote unico:

Autorizaci6n de Transportes Definitiva.

Matrfcula: 0-6613-F. Nnrnero: 06053965-1. Serie: MOP .
Ambito: ProvoServicio: Publico.

Valoraci6n: Trescientas mil pesetas (300.000 pesetas).

Cargas que han de quedar subsistentes: No se conocen.

Segundo.c-Podran tamar parte como Iicitadores en la ena-
jenaci6n todas las personas que tengan capacidad de obrar
con arreglo a Dereeho, no tengan impedimento 0 restriccion
legal y se identifiquen por medio de Documento Nacional
de Identidad a pasaporte yean documento que justifique,
en su caso, la representacion que ostenten.

Tercero.-Tipos de subasta en primera licitaci6n : 300.000
ptas .

Posturas admis ibles: 300.000 ptas .

Cuarta.-Cuando result are desierta la primera Iicitaci6n,
la Mesa anunciara la iniciaci6n del tramite de venta mediante
gesti6n y adjudicaci6n directas, conforme al procedimiento
establecido en el art. 150 del Reglamento General de
Recaudaci6n.

Sin embargo, y en eI mismo acto de la primera Iicitaci6n,
la Mesa podra optar par celebrar una segunda licitaci6n, si
10 juzga pertinente; en este casu se admitiran proposiciones
que cubran el nuevo tipo, que sera el 75 por ciento del tipo
de subasta en la primera Iicitaci6n, que son los siguientes:
225.000 ptas. Posturas admisibles: 225.000 ptas.

Para los bienes no adjudicados en segunda licitaci6n se
anunciara igualmente la iniciaci6n del tramite de venta
mediante gesti6n y adjudicaci6n directas.

Quinto.-La venta mediante gesti6n y adjudicaci6n direc
tas se desarrollara conforme al art. 150 del Reglamento Gene
ral de Recaudaci6n. En cualquier momenta posterior a la
celebraci6n de la primera 0 segunda Iicitaci6n, segun los casos,
se pod ran adjudicar directamente los bienes 0 lotes por un
importe igual 0 superior a:

a) Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con
una sola licitacion, el tipo de la subasta.

b) Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con
dos Iicitaciones , no existira precio minimo.

Sexto.-EI valor de las pujas, segun el tipo sefialado, debe
atender a la siguiente escala, advirtiendose que el valor entre
pujas se ira incrcmentando cuando, como consecuencia de
las distintas posturas, se pase a un tramo superior de la escala.

Tlpo de subasta Valor de las pujas
(1mporte en pesetas) (Irnporte en pesetas)

Hasta 50.000 500

Dc 50.001 a 100.000 1.000

Dc 100.001 a 250.000 2.500

Dc 250.001 a 500.000 5.000
-

Dc 500.001 a 1.000.000 10.000- -
De 1.000.001 a 2.500.000 25.000

De 2.500.001 a 5.000.000 50.000

De 5.000.001 a 10.000.000 100.000

Mlisde 10.000.000 250.000

--
Sept imo.e-Se advierte de la posibilidad de presentar pujas

en sobrc cerrado, En estas se exprcsara el precio maximo
ofrecido par el Iicitador por cada lote . Los sobres deberan
presentarse en el Registro General de la Delegacion de la
Agenda Estatal de Administraci6n Tributaria de Oviedo al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluir
se en el sobre un cheque conformado a favor del Tesoro
Publico por el importe de la fianza a que se refierc el punto
octavo.

Octavo.-Que todo Iicitador habra de depositar ante la
Mesa de subasta, 0 incluir en el sobrc cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20% del tipo de cada uno de los lotes
sobre los que se desec Iicitar, deposito este que se ingresara
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en firme en el Tesoro, en concepto de recursos eventuaies,
si por los adjudicatarios no se hace efectivo el precio del
remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicaci6n.

Noveno.-Que la subasta se suspendera en cualquier
momenta anterior a la adjudicaci6n de los bienes si se efectua
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Decimo.v-Oue el rematante 0 rematantes deberan entre
gar en el acto de la adjudicaci6n 0 dentro de los cinco dias
siguientes a la ultimaci6n de la subasta el precio de adju 
dicaci6n, previa deducci6n del dep6sito constituido.

Undecimo.s-Oue no se puede intervenir en la subasta
en calidad de ceder a tercero.

Duodeclmo.s-Oue en el caso de bienes inscribibles en
registros publicos, los licitadorcs habran de conformarse con
los titulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrandose de mani
fiesto aquellos en esta Dependencia de Recaudaci6n hasta
una hora antes de la sefialada para la celebraci6n de la
subasta.

Decimotercero.-Que la Mesa de subasta podra proponer
al Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria la adjudicaci6n al Estado de los bienes que no hubie
ran sido objeto de remate.

Advertencia.-Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que sera expuesto en el tabl6n de anuncios de la
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria de Oviedo, en el Excmo. Ayuntamiento de Candas, asi
como publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Oviedo, 27 de noviembre de 1996.-EI Jefe del Servicio
de Recaudaci6n.-19.985.

DIRECCION PROVINCIAL
DE TRABAlO, SEGURIDAD SOCIAL

Y ASUNTOS SOCIALES

Ref.: Convenios Colectivos
Asunto: 3301082
Expte .: 66/96

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Socie
dad Industrial Asturiana Santa Barbara, S.A., recibido en
esta Direcci6n Provincial en fecha 25-9-1996, suscrito por
la representaci6n social de la empresa y de los trabajadores
el dia 19-9-1996, y de conformidad con 10 dispuesto en el
art. 90, ruimeros 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 nurn,
1.040/81, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de con
venios colectivos,

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales acuerda:

1,1I-Qrdenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asi como su dep6sito
y notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.

2.1I-Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Oviedo, 27 de septiembre de 1996.-EI Director Pro
vincial.-15.833.

ACTA DE OTORGANIENTO

En lugonu, Avdl. dll Conde de Sente Bfrbere, IlUMro 14, Ilendo III
12 horll del die 19 de Seotlellbre de 1.996 y en vlrtud de convoc.torh
lefteledl II efecto, It reome Ie COtIhl6n Dellberedore de Convenlo
Colectlvo d. SOCIEDAD INDUSTRIAL ASTURIANA "SANTA BARBARA", S.A.
(S.I.A.l, IctUlndO co.o Secreterlo D. JOSE lUIS RODRIGUEZ ALVAREZ, Y con
II IIhtench de lOI Voceltl que. contlnuec16n It .enclonen :

REPResENTACION DE lOS TRABAJADORES

D. Juen lIenuel Gerch Igles1l1

REPRESENTACION DE u ENPRESA

D. Niguel A. folouerll ",n~.z

D. Josl lUis RodrlOllez Alverez

Y en vlrtud de lIS deUbereclontl lIevedn I cebo, y POr volunted
u, Ant. e ~e IA' pArtes, It Icuerd. el Ilgulente Convenlo Colecttvo :

ConvenioColeetivo
1996

CAPITUlO I

Al'81T0 DE APlICACIOM

ARTICULO 12.- OBJETO

Elte Conv",lo regule III condlclonel de trsbljo entrell SOCIEDAO
INDUSTRIAL ASTURIANA "SANTA BARBARA", S.A., y IU personal en II
"brici de NeUlII de lugonel, procurlndo, I trev'l de un r'olMn
ldecuedo de rellclonll leborllll, el beneflclo de cullllot
collboren In lite c~tdld de trebl'o y IU nhUnch riciorocl•.

ARTICULO 22.- EXTENSIOM

UICte II Convlnio I todOI lOI tnbilidorll que It hell", In
pltnlHll II Inlrlr In vIgor y I lodel los que lnorestn durlnte
su vlgench, cUllqulln que I" II Iclividld 1 qUI Ie dediquen,
con II tlctocl6n del penonll elcluido In Il Articulo 22 dll
EIIllulo dl 101 Trlbljldores.

ARTICUlO 39.- PlAIO DE YIGENCIA

El pllzo de vlOlncl1 del prllenU Conv",10 Itri dl UN 11l 4110, II
dlClr dlldl elide Enero dl 1996 hull II 31 de Dlcinbre dl
1996.

ARTICUlO 42.- PRORROGAS

Ellinguido II ptero de vlgench, Sf consider.", IIlvo Plclo
elpreso en conlnrl0, lutOllUlc...nte denunclldo el Convlnlo,
cont1nuendo la Ipl ;Clcl6n de su c~nten ido nor.lllvo en tanto no
It llegue I nuevo Convento.

CAPITULO "

ClASIFICACIOM DEL PERSOMAl

ARTICUlO 51.- ClASIFICACIOfl DEL PERSOMAl

LI clltlflcecl6n del personal '" IUS dllllnl" g~, uri h
IItiblecldl '" h dlrogldl Ordenlnn de frlbljo Plrt II
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Induslrls Sid.r_lIlurolel, silndo l. ell.oorh alni'l h dl
..p.eillllll. Tall.r de Aluelontsl Homol de Reeoc1dol L'llnael6n en

C.lIentel Colada Contlnu. d. Altabr6n1 Trln 42 Aehenblch.
lIee'nleol, EleetrlehllS y Vl01tancll da turne.

ARTICUlO 62.- PERSONAL SUPER lOR
ARTICULO m.- EXCEPtIOll ALA DURACION DE JORNAOA

E. el QUe, con fn1c1.tlv. y responubllld.d proph y .elu.ndo
eer del.o.e16n d. l. 0Ireec16n, ejere. funelon.. dt ••ndo y
oro.niueI6n.
Ser' 1t lIbre deston.el6n oor la 0lrteei6n de l. Eapren.

ARTICULO 72.- JEFE DE EQUIPO

Es tl prof..lon.l de oHelo 0 ..peelllittl que, rttllundo
Irlbljol alnulltl, ISUit It rttponl,lbllldld y Il control dt un.
lteei6n 0 grupo de trlbljtdortt.

ARTiCUlO 82.- Al'IlENOICES

Tlndr' la eonlldertel6n d. Iprlndh el personll d. 16 y 17 a~o.

que puedl Itr eonlrelldo dl leu.rdO con la leolslaei6n vlaente y
pletol Que la eoapltlltlllen. Su riot..n IIlarlll II estlpula en
• l Articulo 442 . EsllS .Ip.. eondlelones reoir'n Plrt lo. hilos
d. t r.bajadores Que eurllndo tstudlos dt Foraael6n Profeslon'l,
eu.lQulera Que Stl su ed.d, .tln eontr.lldo. dur.nle las
v.e.elones de vtrano y por llnpo no .uperior • TRES 13l IIESES .

ARTICULO 92.- PINCHES

Son plnehes 'Quellol trebijtdorts de 16 y 17 WS QU',
eontr.lIdol dt .euerdo con I. l.0llhel6n vioenle, r.. lleen
trebljo. da tsp.ehlllll, dedle'ndoll lund"lnlllaenU • lts
IIr.1S QU. r.quleren IInos rtsponubllidld y tsfu.no fll leo.
Al e_llr lOI 18 WI olSU," • h e1teoorll d. tspeelllllli en
.l Grupo de Conyenl0 eorrtspondtenle I II etllf lelel6n del
punto Que oeupen.

CAPITUlO III

JORNAOA DE TRABAJO

ARTICUlO IOt.- JORIlAO~ DE TRABAJO

II jornldl dl t r.blJo durentl II vlo.neh del pressnlt Conv.nlo
IIr' d.:
IIIL SmCIENUS CIIlCUEIlTA Y CUATRO (1754) HORAS ANUAlES.

Todo il p.rson.l Que hubi.rl d. deltllP'~lr su h.bltu.l funel6n
dlul. en lornld. InlnlerrUllplda de 8 horn dllpondr' de 30
.tnulol de dtselnlo lnleratdlo pu, boeldlllo, proeurendo Que su
dlllrult no afeelt • l. buena .ereh. de I. producel6n y
nrvlelol .
0. tsloe 30 Itnulol, 22 It eo,pullr'n eolO dI lrebljo efeetivo
dentro d. III nllbl.eldts anu.lllnte y .l rts to, hllll
cOlol.lIr lOI 30 alnuto., tendr'n h eonlldereel6n de tlupo de
prtsenell.
En el Itl de dleltlbre dt eld. .~o, el COIlt6 de Eaprlle y l.
Otreeel6n el.borlr'n el C.lendlrto L.bor.l del IftOI Ilgulente de
.cuerdo eon le lorn.d., fltstll y v.elelonts pleUdlS en el
Convenlo, rtipetllldo hi atsa n IU c6aputo lnull. ,
El person.l t6enleo que d p.ft. su funel6n sn jomldl Plrtldl
y sn horarlo dI 8 horlS I 13 horlS y 14 horal I 17 horll d.
Lunts • Ylernes.

Eslt person.l perelblr' un. eOlpennel6n dl OOSCIENTAS CUARENTA
YOCItO (248) PESETAS e.dl dh lrebljldo .n lltil jomlda.

ARTICULO 102 81S." PROLONGACION DE JORNAOA

Cuando un trablj.dor n Vtl obllgado a dobllr IU jornad. d.
tr.b.,o cOlO consteuencll de l. .ullneh Ilor.vtlla del
eOllpa~ero QUt habrl. de IU.titutrlo, IIndr' der.eho Il llllPo
necenrlo p.ra cote r, " I COlO al correspondienU laoorle de la
dtell .
Alo, lolol tfeelOI reIri but Ivos, dleho exenol da !om.da IIr'n
.bon.dol COlO 11 fU.lln horlS extr.ordtnullS. AlOI .feetol de
d.llaiter el eone.pto de .ullnell Ilprlvllll, bu solo It
produelr'.n l. prll.r. lorn.dl d. lnlSlllenell .L treb.lo d.l
tr.b.l.dor qu. d.b. Itr suUltuldo .n lts stoulentts
lnttlhelontl:

El p.rlonll Tfcnleo, Adllntltralivo y Sublltlrno QU' vl.nl
dllfrullndo lornld. inten.iva d. vlrano, hlbr' cit rttl1zlr unl
lornld. anull de IIIl SEISCIEMTAS mENTA YOOS Y1l£0U 11672,5)
HORAS.

ARTICULO 122.- JORNAOA INTENSIYA DE YERANO

P.rl.l personll llnelonldo .n tl Artleulo snlerlor, II
ISUbleea al siouienl' horario dl Irlbalo:

a) Ptrtodo eOlprtndldo desdt I l 15 de junlo'.l 31 de Aoosto,
albo. ineluslYt , de 7,30 horn a 14,30 ~orn, de Lunll I
Vlernes.

bl Durantt al reslo del a~o, trabajar'n en lornadl putIda dt 8
horn I 13 horn y 14,30 horel a 17 hores , d. lunes I
Yiernes •

Plra eo_pleter la lornada anull lltebleeida anterlorllnte
dtber'n lrablJar los S'bado. naees.rlo. pari III fin, QU' st
eoncrllIr'n en el Caltndulo Llborel, en lornld. de 7,30 horlS I
15 hores .

Quadln exelutdol da II lornadl lnt.nlivi dI v.rw lo puestos
d.:

- Saer.lIrh dt Olreeel6n.
- T.lltonlltl.
" Ch6f.r.

ARTICUlO 132.- FIESTAS

Se eonlldersr'n flntn abenlblu sin r.euPlraeI6n, uto n, lin
Que su dls1rute flpllQue a_nlo Ilguno d. II lornldl nol'll.l cit
101 olrol dill laborablts, todes III "~llldlS por II
l'01slae16n viOtnte 0 I••ulorld.d eoapetente, .In que IUnultro
pu.dl Itr Inhrior a doce d. 'Ibito nlelonal y dos loellts.
S. eonsldtrar'n flestn loe.ln psrl S.I.A. "SANTA BARBARA",
S.A.; LUNES DE PASCUA, LOS HUEYOS PINTOS YSAN MATEO.
Cu.ndo hll ulll •• eolneld••n S6bldo 0 OOitnoo, se dlslrutlr'
eOio 11uu loe.l II IIARTES DE CAIlPO (prlllr IIlrtes dupuh d.
P.nl.eontb).
Estll colneldlr'n 0 .ustllutr'n I dos de III loelln ..~.hdls
en eldl 100enlo por la .ulorldad eoapellntl. SI eonslderlr'n
tnh'blles I eftetos hborales y ratrlbuldlS, lIS lornades de lo.
dtn 24 y 31 da Oleitlbra.

ARTICUlO 142.- DURACION DEL PERlOOO DE DESCANSO

Cu.ndo en elSo. .xetpelon.ln desde II flnll dl unl lornidl cit
trablJ6 Il eOlI.nzo d. II lomldl slOUllnt., IUIlQUt III .hl'
soluel6n d. eontlnuldld, con 0 sin horlS extrlordlnlrlal, no
lidl111 un dlselnlo dl OOCE (12) ItORAS eOlO 11nllO, .l pereonll
Ihelldo perelblr' Id"b d. h lornldl ordlnlril
eorrespondlsnte, II elntldld cit OOSCIENTAS SESEMTA YNUEVE (269)
PESETAS por horl trlbl!tdl .n esll If9UI\dl jomidl.
En ute ellO II fapren podr' rtduelr It lornldl d. tUbllo,
Idll.ntlndo II nlldl 0 rllrlSlndo II Intrldl II IIsIO, I fin cit
QU•• l trlbilidor If.etldo rttUc. undlselnso dl 12 horlS eOlO'·
ItnilO.
S. txe.pl~.n lOI ello. III que por redueei6n d. lornldl , Il ser
llnor d. 8 horll, no IIdlln hi cilldll 12 horll antr••l lumo
del dll y el 11110 lurno dal .10ultnte.
No o.re1blr'n l. bonlfle.el6n regul.dl .n este ulleulo qut.nes
oldan volunllrl...nle IOdUle.el6n 0 e..blo de sus horariol cit
lrab.lo.

ARTICULO 159.- TRABAJOS CON DESCANSO SEHANAL CONPENSAOO

Dad. II nteesldad dl •• ntener un. Inlnllrruepld. vlo11lncil d.1
eenlro de lrab.lo y sus Inllllieiontt III eOlO .l
aprov.ehlll.nto d. II elpleldld produelivi dI otrll, se'
uUbl.eln III sill/lint.. IIOdllIdlclts de trlbllo .n lIS
Instiliclones que se d.lIllln I eontinuleldn:

- Strvteto d. YloHlneil d. F'brlel.
- S.rvlel0 d. 10UII.
- Conservlct6n cit homos d. Alttelontl.
- Colldl Stlleonlinul n21 y n2 2 d.l tiller d.

Allleionu y IUS pr,plradorll dI esrOI.
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- Dlcepado continuo.
- Frl..dora Junklr
- Laboretorlo QUlltco.
- Coladl Continua da Alalbr6n.
- 1refHadore "-as R.
- Horno de clldto de pllcu.
• tren Duo 700.
- Horno Ebner.
- Grlla del Horno Ebner.
- 1ren 42 Achlnblch.
- 1ren Duo 600.
• 1ren 42 ScMlIZ.
- tren S6XIUplo.
• Hornos Edol.
- Tllerel del lalllr de Le.lnecl6n.
- hlllr dl COlpeles.
• CerrltHln necI..rlll.
- Ellcirlcillu YIIc6nlcos de turno.
• "IndOS correlpondtenles.

lOI lreballdorll que preslen lUI IINlcioS In dlchll
Inllellclones Iller6n obl1gldol I trebahr bljo III ligullftill
IIOdllldldtl:

Il 1rebalo In S6bldol, DotIlngol y Felllvol

LI Elpre.. podr6 hlclr II progrellci6n I....,al de los
trebalol 1ft II que .. Inclu1r6n S6badol, DOilngoa y Festivol·
con los cOIprolilol da:

- COIUnlcer por tlcrllo I 101 tftcledol con DIU (10). DIAS dt .
tnlellcl6n It nectltdad de Irtbljar tl S6bado, DOilngo 0
Festivo.

- Coeunlcar sielpre con dtcha antelaci6n 10' din
de descanso coopenselorio.

• Gerantiz.. POr 10 lenOI un Itn de s..ana I lles dt
descln,o, npeclficlndo II fechl con Inlellci6n.

Asilhoo cUlndo la Eoprl.. no cUlpla lo Interlorlllnie
esllble cido deber6:

• Abon.. el cooplo.nlo conleoplldo on el Articulo 162
durenlo 3 dill de II IIllnl slgutenle,· sl cownici con
IIno, de 10 dill da Intellc16n el trebllo I estl slsleu.

- Aboner II coopl_nlo contNlldo In II Articulo 16i
durenle 101 dlel QUt en princlplo 1. corrtlpendtrlen de
descenlo II Irlblledor, 11 10 coeunici con II dtbldl
Inlelacl6n y dllPUh deelste de lltver I cabo nil 1111..1
dt lrebllo .

b) 1rebajo on Shiell 314

Antes del dll prlltro de cldl III , II Dtreccl6n cOluntcer6 II
COII16 da Eopre.. y colecer6 en dhlinlol IIblontl de
Inunclol, los pUlllol que hln do trebller In esll IOdllidld,
dtn prevlstol y forol dt descenlo, hlchndo QUI hlOI lesn
rotlltvos Y QUI, CUlndO llnoS, II desclnll un fin Slllni POr
les.

LI Direccl6n Y II COIl" de elpre.. Icorder6n II rel4ci6n do
personll Ifecledo Y lretlr6n cUllQUllr dhc,"'"'eh que 11101
shtlln puedln orlglner.
st POr cllblo dl I16todol de trebll. • tonllle da nutVII
tnStillctonel 1UIII ntcI..rto 's~lbllcer nulvOI puellOI de
trebljo lujllos I estll llOdel tdldeS, htol II llever6n I clbo dl
Icuerdo tnlre I. Dlrlccl6n Y II Cooi16 dl Elpre... CliO dl no
hlber Iculrd-, It estlr6 I II dechi6n de III lulortdades
I,borales.

ARTICUlO 162.- 1RAeAJO ATlIRHOS

LI dtstribuci6n del personal en 10' dlstinlos relevo, II de II
incUlbench de la Direccl6n de la Eoprua, la CUll debe calbbr
los lurnol selanilltnie. Se eVltlr6 que un Ihoo lreblhdor
perollltlCa "'S de dos , ..ann conltcutlvll In II lurno de II
tarde Y de una en el dl II noche.
No obltante, POr necesldld dl Icoplaellnlo dl pllnlllli I 101
dhttntol puello de trebljo plre un IIjor IProvechlltlnlo de 101
oedtOI producl Ivos, los trebtlldoral POdr6n plroenecer hllta un
Ihtoo de dOl IlIlnll conllcUtlYIl in el turno de II nochl,
dlbtendo jUltl1tcer.. POllerlOrelntt Iqu611I.i IIi 10 soUclti
el Coo1l6 de ~Ipre...
CUlndo un !rllbilldor de Ires lurno. 0 del 314 II Ie cllbie el
lurno durente II leunl 0 los stete dill que Ie corresponde
elllr en un delerl inldo turno respectivllente, percibir',
durente el tl el PO QUe conttnul clllbtlndo e.. Itunl dl turno, II
clnt idld 'Je CIEN10 SE1ENTA Y CINCO <1(5) PESETAS POr hore
t rebllld'l.
EIIl clnttdld Itr' IncOlpatlble con 10 contelplldo en el
ArtIculI, 142 y no It lendr6 derecho I elll cUlndo el cllb io de
turno hlYI sido volunterio.

ARTICULO 172.- HORAS EX1RAORDINARIAS

Tendr6n conliderecl6n dl horll exlreordtneries III qUI excldln
de la lornldl lltablecldl In tl prestnle Convlnlo.
El nUlero de horll Ixtreordinarill no podr6 str superior I los
lOPes llgllmlnle establectdos en cldl 100enlo.
No It tendr6 en cuentl plre el capulo del nUtero dl III horll
exlreordtnerlll lutortzadll II UCIIO dl III trlblledu perl
prevenlr 0 rlplrer slniulros u otrol dlfios exlreordinlrlos y
urgenlu Itn perlulcio de su Ibono COlO si II lreille de hores
exlraordlnarles.
Se IIllblece qUi, Illvo los cnol prevlslos en II llgls1ld6n,
IIr6 totllunte voluntlrle pOr plrte de los trebljedores II
Iceptecl6n dl hlcer horll extreordlnlrles.
Plre nnctonlr I un productor POr nlgarll I trebljer horn
extreordinerill IIr6 preceptivo el inforle del COII16 de EMpresa
I efectos de dete"lnlr II existenctl de ClUsa de fuerza Mayor.
Alos eft ctos de lo prevlsto on el Rell Docreto 185811981 ·de 20
de Agosto, et co,;,t16 de Eloren Y II Dtrecct6n Icuerdln
cons iderer COl OhorlS exlreordinerllS IIlructuralll :

- LII reelindll Plra cubrir IUllncin ilprevlsln.

- LIS de "Inlentllento y Reparlciones sillPre que II llPOrtlncle
de II Iverle y II urglncle dl su reperact6n Iconselen su
real inct6n.

• Aqu6111S olres que, denlro del Ilrco dll citldo Real Oecrelo,
el Coolt~ de Elpren y II Dirlcct6n Icuerdln considerar COlO
tiles .

En los dtll prlltros dill dl cldl Itl II Dlreccl6n hcHtter6 II
Coot16 dl Eeprul delllll COIPlllo de In horn Ixlreordlnarhl
IIlructurlles reelindll In el III Inlerlor, dlbllndo 11gurar
trabilidor que In real tz6, teller 0 dlperllllnio y CIUIII de
In Ilsles. En 101 dill din slgutenlll II CotItsl6n dll COIIU,
dellgnldl expresallnte pari Illo, II rluntr6 con los
reprlllnllntes de II Dlrlccl6n plre el nludlo I inforot dl III
horll exlreordinarlll dt cer6cllr IItructurel.
Igullllnie II Dlrlcci6n hcH IIlr6 II COIlIiU dl Elpreu rellcl6n
POr Illlern de todn III horn Ixlrlordlnerlel rlllizadil POr
III, deblendo reunlrse I petic i6n dl cUllQUlera dl III parlll
Plrl esludler II dhllnucl6n dl In horn IXlraordlnarl1l QUI II
rlllicen y IU luslilucl6n POr nulVOS lrabljldorn .

ARTICULO 182.- DIAS DE VACACIONES

LIS vlcldonll InulllI IIr6n do VEINTlCINCO (25) DIAS LA80RABLES
tninttrrUotpidos, cons ider6ndose llborablll los dbldos no
festlvos.

En el prllente lfio III vlcldontS II dis frullr6n con car6cter
colecltYo 23 dllS tntnterrUlpldos en lOI 11111 de Julio 0 Agollo
y el rello en NIVidld, con lIS ncepdones sigutentes:

- Personal de Manten iolento, Personll Elplesdo y Subllterno

Elle ptrsonal disfrutar6 vlcacionll preferent..ente en verano
y de til foroa QUO el servlcio quede dlbidlltnte atendldo.

LOI eleclrtclslls y ItC6nlcos qUI trabljln en r6glltn dl 314
con desclnso IIllnll cOlpenlltorto y esUn direct..ente
llgldol I los Illleres dl producci6n, dilfrullr," II periodo
de VlclclontS con el bloQUI, Ii n que 10 hubtere.

Los lrebljedores que en II 31 de Julio no hubiesen cOlpletado un
lfio Ifoct lvo en II plintHII, dts1rullr6n dl un nUtero de din
de vlcacl6n proPOrctonll ·1 ltelpo de seryldo preslldo, pudhndo
ser ICOplldos en 10' dill qUI huMlsen dl trebller en Ihlonll
que no luPOngln beleci6n ni lenolclbo perl IU 10rolct6n
profestonll.
En el SUpullto QUO durante lIS IISIII ctrrlSe II f6brici Itn
darle ocupld6n ofeclivl, el produclor on cueslt6n perc1bir6 IUS
haber.. correspondiontll.
Al trllngu!rst ol conlrelo de trabllo se Ibonar6 a todo el
personll II perto proporclonll Que II correspondl .

ARTICULO 192.- 1URHOS DE VACACIONES

Si II Dirtcci6n de II Eeprell no Icuerdl Que In vlceciones It
dis1ruten en bloQue, In Ihln II Ijusllr6n a III noroes
sigulent.. :

a) LI Dirtcc16n, de II f6bricI cOMunicar6 I los JI1es de
dependenctlS y ll11eres, en II llgundl qulnclnl de Fobrero

los tumos ulHinbles plre que 10 hagen lltgar
conoclltento del personel y . 111clUen 101 Icopl.tlnlol
convenlentes de forll rOIlIOrle, tentIndo In cUlnll II
IntigOldld In f6bricl y II nUllro de latrlcull In ClIO dl
eopatl. El lreblhdor qUI cldl Iftc tllge IUrno, II lfio
ligulenil Pili II liltl00 lugar, quedtndo, no Oblllnle, In
lugar pre11rlnte sobrt lOI Ingresos dl eu IhlO lfio.
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"OUr",t. II llgu1ldl qulnclIll ell Mlno II ~r..i publlcer' II
cIIlIlderlo de Vlclclont' I dlsfrullr y en II prl..re qulnel/lt
cit Abril podr' II personll fOl'llUler su, recl_clont' QUe
,er6n cltcldldll por Ie e.pr..1 y II COlIIU dt IlPrlll In II
'egundl QUlnelllt ell dlcho "', dlblendo IIr cltbld_tl
cOllUlllcedo I 101 Intlrtlldo' 10 Qut Sf resutlvi en II prill"
QUlneenl deKiyo.

c) Se con,ldereri ..ceplvldo el plrsonll QUe neceslll, por CIVil
lvstUletdl, dhlrvllr intnllrMPld.ente 10111 de sv,
vlClClones en 'poCI dlstlnll I II seftilldl, Qvlen 10
sollclllr6 con unl Int.llel6n .lnl.1 d. 10diu I II lechl
del eOlllenzo d.1 dhlrvte. Sv IPlicIC16n IIr' concer6eter
r.strlctlvo, y dhcvlldo.n lodo CliO entre el COIiU de
Eepresl y II Olrtccl6n.

d) El QUI por enferttdld 0 Iccldente no pudlere dhfrvter III
vlClelonu.n .1 Ivrno IIlonldo, III dhfrullri III olro
durtnll .1 Ifto nllural d. lCu.rdo con II E.pr.lI.

II sl durenl.,.1 dllfrull d. VlclClon.. QUld..1 II trebilldor In
,ltulcl6n ell blje por Inflrttdld 0 .eeldent., htll se
Inl.rrutPlr.n tldo .1 tltIPt Que dur. dlehl slllulel6n,
eontinullldo el dhfrvte dl 11111 I pertlr d. h ftchl de
Illi.

f) SI por eUllqul.ra cit III CIUSII regulldll en 10' Ipartldo' dl
y II .1 treb.lldor no PUdhre dhfruter hi Vlelclon.. III su
lolllldid dllltro del Ifto nltural, Ie IIr6 IIquldldll
proporelonllllnte II Iltlpo lrebilldo In .1 .hlO.

;1 SI It verlflces. perllcul.res COllPrOllhOl de trtbllo en
II;unll IIn.., d. prodveel6n, II Dlrtcl6n Icordlr' trabljlr
en.1 H' de A;oSlo, dhfrullndo .1 personll Interelldo en
esles lin.., vlClcione, escllonldll durant. 101 IISIS de
JlM'lo I S.pIINbre. LI Dlreccl6n de II e.prell .InUesllr6
II COIIU .v Inlencl6n de trlbljer In A90,to .ntts del 31 de
"IYO. Lo, trlbilldo.es If.clldo' por 10 IInUeslldo
anUrlorMnt., YQUe ten;In QUt dltfruter 'u, vlclClon.. en
10' It", de Junlo Y JUlio, conoc.rin con do. It", de
anl.llcl6n II f.chl de dl.frut, .

ARTICULO 201.- PfIlllISOS mRllUlDOS

.) Por II tlllDO necllerlo perl concurrlr I .dllnel oflcill..
perl II obtencl6n cit tltulot profulonll", dtbltndo
lUltlllcer II IIhtlnell y lot resullldot obt.nldol, YI QUt II
,u,penlo en II Ilted d. III IIlonllurll de que II ,ncuentr•
..trlevlldo, 0 cit II .h.. ..Ionlture ,n do, conYOCltorl..
conllcut IVII det'fllner6 II ptrdldl de III d.recho.

nl Por .1 tltlpo .n, c' lIrlo plre uhtlr I con,ulll Mdici cltl
Siouro cit Enf.l'Itdld huU .1 ll.lt, dxllt cit euetro diu
niturllll.

/I) Por el tltIPt Indlspenseble plrl cUlPlir unl orden 0 un d.btr
Inexcunbh de cer6cter cUbllco.

En .1 CliO de los Ipertedo. bl, cl, d), 'I, fl, gl y hI .1 .1
IflblJedor tlene necllldid de dupllnrse I" de 100 ICI. d. 'u
dOlllcH10, estos perlho. 51 Incr_nUrin en UN (1 ) DIA .

En el cno de 10. Iperted" f(, ;1 y hI, sl .1 treblJedor pr.1t6
servleto de ledll lornldl, cUIndo leno., el perllso c_nnr6 I
cOllOullrse I perltr d.1 dll .Igul.nle, lbon'ndose Integr...nt••
dll no cOIputldo.
SI Iflblj6 Itnos de Itdll lornedl, se cons lderar6 dlcho die COlO
prillro de pertlso.
Perl Que esto. perlhol ten;In II condlcl6n de relrlbuldo., et
Inter.sedo debtr6 prllenllr en h Seccl6n de Gestl6n de P.rlonll ,.dea" de II .ollcltud de peflilo 0 de II lu.t fllclcl6n
polterlor, y se;~n IOtlvo, los ,I;uhntll lu.tllicant,, :

- CertIIlcldo Mdlco QUI Icredlt. I. enftrttdld cltl 1.llllr.

- Certlllcido d. In;rno urg.nt. u opeflcl6n QUlr~rglc,.

- EsQUtII 0 cUllquler otro docuMnto que IcredlU II _rl. y
;fldo de Dtr.ntllco.

- Llbro de fH1l11 Que Icredlte .1 nlcillento del hllo 0 el
Iltrl_Io del lrebilldo"

- CertIftcldo de cUIIQu!tr o.;Inhlt Qve leredlte el IItrllOnlo
de Pldrll, hllos , herllnos 0 nietll del IrlbiJedor.

- Cerllflcldo de eXllen con It tillf lclcI6n oblen;dl.

- Certlf ;etdo del .'dlco del Seouro de Enlerled'd.
rodo trebilldor Ivlundo con h debldl Int.l.cldn, II es
poslbl., Y post,rlor lu't tfIClel6n, tllldr' d.rtcho I lot
sloul.nt.. peflilot r.trlbulcltSl

I) Ull' m DIA con etr6cltr g.n.ral perl todo.1 pertonll de
II E"",", QUt IIri 11 jedo d. foflt
indlvldull jzldl d. eOloln Icutrdo IIltre II
~r"l Y.1 trabelldor.

bl TRES C31 DIAS Ilborlbles en ClSO d••nf.fltdld gran elIl
""yUgt, pldr... hllo. trebljedor.

cl DOS (2) DIAS llborebln .n CliO d••nl.rltdld ;rave d.
Dldr.. politlcot Ylbuelos conlln;vlneo,.

d) UN m DIA IIborebl. .n CI.. de .nl.fltdld gray. d.
h.rIInos del treb.fldor Y.buelos politicos.

e) UM

f) rm

n.lurel en CliO d. In;reso urpenl. y OTRO .n
CliO de oD.recl6n qulNr;lcI no CIIWCldl
COlO ;reve shlPre QUe no ~. I .ddl en el
IhlO dCI, de Dldr.., hljr~, c6nyv;. y
.butlos, t.ntos tllntl "Of conlln;ulneol.

(3) PIAS nlturales .n C'~O dl flll.cl.lenio cdnyug.,
Pldres. hilos dtl trebilldor, d. lot QUI uno
II IInOI hi de IIr h6bll.

SI por IOltVO de obiI;Ido. de.phnllenlos u otr.. Clun,
IUltlflClblu, se concedlese un pertlso superior, se con,ld.rtri
COlO perelso . In retribucl6n 0 bien, I I hlY Icuerdo entre h
Dlreccl6n d. II Elprese y el Irabelldor, esll concu i6n podr' ser
I cvenU de Vlclclones.

CAPITULO IY

ORGANIZAtiON DEL TRWJO

Quldl rt;ultdo .n.l RIgllltnto dt R'elltn Intertor, Clpllulo X, Articulos
57 II 77, fIbo' inclushe.

CAPITULO Y

INGRESOS Y ASCENSOS

El In;rno en "brici de 101 dlntnlos ;rupo Drofnlonllll, ,
.xcepcl6n del personll Ucnlco tltulldo olicillllnie 0 QUt ICUDt
puntol de rnpons'bll Idld 0 lindo, deberi rnllnrse .tdllnt,
concurlo-opo.lel6n. A tel eleclo Sf enuncltrin In oPOrtunn
convOCllor\ts, que deberin ser tOlUnicadlS con entellcl6n
sullclenlt II COIiU de El'Prtll.
El Trlbunll pare intervenlr en uto In;resos, esUr6 con.lltuido
p(lr un Presldenle, que lI.i un "<nlco del deDert_nlo d. C1U'
se Irlte, dlll;"ldo po. II Plreccl6n, vn Vocil en reDresenllcl6n
del COlIIU de e.Dren, otro de II Plreccl6n y, n l lIllO, un
Secrellrio, Que seri del COIIIU de Ellllresi.
El Irlbvn.l se~lh ri en Cesl cno In pruebn de que conste el
ex,_en ,
En IOUlld.d de punlv.cl6n con el resto de los ctndldllos tendri
Drelerenel. Derl el in;reso en II Eiprul por esle orden:

- El person,L que prntl 0 blYI prlltedo IINlclol .n h Eapru,
con ctr6ci.r l'lpofil 0 tnt.rlno, par, II c,le90rll cltl puelto

ARTICUlO 212.- CONDICIONES DE INGRESO

(2) . ~'AS n.turelu .n CliO de flll.cllllllio de
herelnts, .bullos, nleto. y Pld... • hllDI
politicos cltl trabilldor.

(1) PIA nlturel en CliO de flll.clll.nlo cit h.rItnos
politicos, lbu.los politicos ,concuftldos,
her.lnos del pldre 0 de II 'Idre del
lrebilidor y los c6nyupes d. 10' h'fllnt' 0
he..lnll del pldre 0 II 'Idre del tflbilldor.
(Drelerenle..nlt el dll d.1 IUntrell

(2) DIAS en CliO de nlcl.lenlo de vn hi10 I dhlrullr
en un phro no superior I ocho dIu I perllr
del nlei. lenlo.

II UN

kl UN

il DOS

(1) PIA nltvrel en CliO de .ltrilOnlo d. pldres,
hljo., herelnos y nietos dll trabtlldor.

m DIA en CliO de trlllido de dOlllcll16
hlbltuII.

1I YEiNTE (201 DIAS nllurales InlnterrUIPldot .n CliO
de IltrllOnlo.

;1 DOS
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- Lo. hllo, elf Inb.hdorel de I. (aprell, y. It h.llan Islol .n
'Cllvo, 0 .tln penllonlsl...

CAPITULO YI

177

ARTICUlO m.- ASCENSOS

En el grupo d. person.I .dIIlnlllrlllvo, en 10. lubgrupO, elf
licnlcOI de oficin., I.borltorlo y orglninci6n, III COlO .n 10.
proftslO'llts de oficlo, 101 IIcenlOI de cllegorh, en CliO de
vlelnle, 51 regul.,An COllO .Igue:

0) Se convocarl concur.o enlre lodo et person.I elf cll.gorh
Inferi or, producl'ndose .1 IIc.nlO Illern.tlv_l. por
antlgOtd.d en I. c.tegorf., pr.v" dellOllncl6n de 'Plltud, ,
pOr •• ,or PUIIlu.cl6n .ntr. 10. concurllnlll que h.,tn
obltnldo .pt ltud.

En CliO de ttlp.le .ntre dol 0 .is concurllnl.., It rtlolv.rA:

12.- Cu.ndo co,relpOnd. cubrlr I. pIn. pOr antlglitd.d .n I.
c'legorl.,. Igu.1 tnllglitd.d l.ndrA prefer.ncl. .1
tnb.l.do, con •• ,or PUIIlu.cl6n .n .1 11'_.

22.- Cuando corrtlpOnd. cUbrlr I. plu. pOr OIIOIicltn, •
1",.ldtd de pUIllu.cltn, l.ndrA pre'.ranel. .l trtblildor
con .is antlg6td.d .n l. c.ll9Orl••

SI.n cu.lQUltr CtiO pert Istill' .1 NIl.I., It rullzerA III
IIltvO 11_ anlre 101 lrall.hdorll.

b) Dt no cubrlrlt h convocelorl••nllrior pOr nlnvuno de lOI dol
lurllOl, .. COftVOcerA concurlO lIbrt antr. lodo.1 perlOllll an
plenllll. perllnlclanl. • .1_ 'I'UIIO pro'"lonel, IIlgntndoll
•1 IIc.nlO .1 concurllnl••plo de ..yor P\IItuecl6n.

LOI pUtitOI que IlIIllquen .I.rclclo de eutorldld 0 lando sobrt
olrll pertonel, .. cubrlrAn pOr llbr. dtli",.cl6n de I. EIp..It.

ARTICULO 232.- COIIlJNICACIOH

L. olreccl6n de I. E"IlreSi .nunc"rA an IU' c.ntrol elf Inbllo ,
con tnl.hcl6n no Infarlor I 30 dill, h. Vlctnlll 0 pUtslOI I
cubrlr, I. f.c_••n que h.brAn d. c.l.brar.. los .I.rclclo., .1
progr.... dellrroller, til COlO I•• condlclonal QUI It legulrAn
pari IIpinr • 11111; IUbiin If herA con.llr II for.. de
cel.brarlo y dIN, circunlltnclt. QU' .lIn pertlnenles.

ARTICULO 242.- TRIBlJIIALfS

Los Irlbunelll IIlIrAn constftuldol pOr un Prilldent., QUI ••rA
un pro'"or d.l Inllltulo PollUcnlco d. fore.cltn Pro'"lon.l 0
d. I. Escuel. d. Clanel" (apr...rl.l•• , .ttlln II trail d.
obrero. y Ucnlcos 0 elf .dllnlllntlvol.
ActuerAn COlO voc.les un repr...nUnll elfl COIIt' elf EIIIr... y
olro d. I. olr.ccl6n. A.I.IIIO un S.cr.Urlo QUI ItrA.I del
Coal If d. Elllr....

ARTICULO 252.- PRUEBAS

II CUlndo It Inle de profeslon.l.. de oflcIo, el Iribun.1
eleglrA lIS prutbll • r•• 1har y .1 nlvel de .ptltud IIlgldo.

b) Cu.ndo It trat. de 10. grUllO' elf Ucnlco. y elf
•dtlnl.lrtllvo., 1.,IrA III prueb" 1.6rlctl y, .1 ..nol, .l
SOX elf III pru.bll prAcI ICII que pr•• ant. II 01r.cc l6n d. h
ElI9reu.

ARTICULO 262.- POIICENlAJES "I"IIIOS

En III cell90rlli elf Oflc"lti elfOflclo y Adllnl.lrltlvo. y
ltcnlco. elf Ollcln. "cnlc., dII Organlllcl6n y LllIIrltorlo, loa
pOrctnultI .lnlMI donlro elf cadi gruoo, llpecltlfdtd Itr.
10••1",lentll:

- 25X elf "cnicol y Oflcltl .. elf 'rl .
• 55X elf ltcnlco. y Oflclllll de Prl , de Sigundt

an.u conlunlo, Illndo II rlllO 4uxllltrll y Oflclllll elf
Tercerl.

Lo. Auxllllrll "cnlcOl y AdIIlnlllrativol con cinco 11101 elf
•nllgOtdld en h cltlgorll, PI..rAn I T6cnlcol y Oflcltlll elf
Segundl.

PENOSOS, TOXleOS Y PELIGROSOS

ARTICULO 279.- IlORIlAS SEIlWLES

Sf cOMlder.., an 'InInl, Irlb.jol Ixctpclonelltftl. PIlIOSOS,
thlcos y pell,mos:

.) LOS ...lIndol • cu.tro o.is ..trOl d••!lura, col,1do1 0 en
endiliol.

b) lOI QUI It rtll In en el inl.rlor de:

- Hornol c. lltnlll_
Dtp6,'tol, c.lderll, conduclos de huIlOl, homol frlol, II .1
vol_n del reclnlo en .1 cu.l IIU Inlroducldo .l obr.ro ..
In'erlor • cultro ..lrOI cublcos y cu.ndo .1 .CCIIO • los
.hlO. It rtllln • Ir.vh de un. Ibfrlurl In,.,Ior • un
Itlro cu.drado.

C) L. lllPl." elf conduclOl d. hUIII y .Ic.nllrlllll QUI Itnt.n
IUChl lucl.d.d, II ..pr. QUI h.,. que Inlroducl..t en los.1_..

d) LOI trabljos QUI obllpn I Inlroduclrst an egu. 0 t.rrenot
''''''101, lin QUI conll"ur.n .ut!clanll prol.ccl6n l.. botll
IlPtrM.blll .1 ,'.clo tacll IUdll.

.1 LOI Irlb.jOl con IIrllllol roapedorll elf IAI de QUine.
tll"r"'l de peiO•

ARTICULO 282.- TRAlAJOS

Se conlider.n Irlb.los I<cepclon.l.enll penOlOI, Illr1cos y
petIgrosol:

I) Taller d••l..donel

- fundir , cerger
- ollllngoUr y pr.perar lIngol.r ...
- Col.r .n I. Col.d. SIIlconllnu••
- Ayuder • coler .n Col.d. Stalcontlnu••

b) Gruhll en general

- Trab.jOl elf II.pln. d. pu.nl• • (P.II,rolo)

c) T.ll.r de Utllhj.

• T'lIIl.r .n homo elf 11111.

d) Plntorll

- PInIer. HI elf 4 ..trol elf .ltura. (Poll,rOlo)

.) C'/'lIlnl.rol

- Reptracl6n ell t.jldol. (PoIl,rOlo)

tl Exllrlor

- LlIIII.. tlrol elf huIlO••
• Lllllhr .lclftUrlllls de elfllgll. lubterrwo•

g) Alb,"llerl.

• R.p.racI6n d. IIj.dol. (p.lIgrolo)
• R.p.r.cl6n d. lOl Hornol Int....dlOI d.

LIlIn.c16n.
- Reper.d6n Horno C.ldeo elf PI.clI.
- Relllracl6n d. conduclOI de hultl, IltlPrt QU' ,tI

nte.llrlo Introduc lrse .n .1101.
- R.per.cl6n d.1 Inlerlor d.l Homo de

","1.n l.Iento y d. Col.d. d. II CoI.d. Contlml••
• Trab.jol con IIrllllOl rOllltdorti elf 15 tg. elf

pelO.
o Reptr.cl6n elf .Ictnllrlllll, IllIIIrt QUI ...

ntClI.rlo Inlroduclr.. 1ft .1111.
- RtvllHr Homol Nor,.n.

h) ","tanl.l.nto

- Rtvlll6n de IIP1rldorti del Duo 700. (Pell,rolo) - •• jer •
III '011I del Edo. (PoII,rolO)

- Rep.rar Ilntil .1'ctricII ••As d. 4 ..trol •
(PeligrOlo)·

- ~'llIrar tl(bt~11I '11I1 ~ . (P.l I~'olol
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- Reperlr cln.lones. (Pellgrolo)
- Sold.r plollO
- Solder r.,htenchs on ~ornos c.lhnt."
- BIJer .1 pozo de II COlldl Suicontinu••

(pellgroso)
- Replrlr v reviSir grUIS , (Peligrosol
- Electulr rep.nciones en el loso de ~blS del

Tiller de Alnclones. (Penoso).
- Efectulr rep.nciones en II zona de venttlldorll

de los homos del Tiller de Aleaclones. (Plnoso)
- Electulr reperlclones lobre los proplos homos lI11er de

Ale.ciones lientrlS .,Un funcionlndo . (Pellgroso)

I
ARTICULO m.- PLUS DE TRABAJOS CONSIOERAOOS EXCEPCIONAUlENTE PENOSOS, TOXICOS,

o PELIGROSOS

Los tnbljos consMendol en el Articulo Interior c_
excepelonll..nte penoSOI, t6xicos Vpeligrosos, It lbonlr'" dl
Icuerdo con el Articulo 46 del presenll Convenio.
LI IKcepclonll penolldld, toxicid.d 0 pellgrolidld que puld.
existir In otrol puntol dl tnbljo, IInto Ictu.ln c_ dl
nuevi crtlci6n, Ie conlldlr.rA incluldl en II vllor.cl6n dl
puntos de tr.bljo, sin que lUI tltulerel IIng.n derecho •
recl,"ecI6n IIgunl por litO. cenc.ptos.

CAJlITULO VII

ROPA DE TRABAJO

ARTICULO 302.- ROPA PARA EIIP\.EAOOS

Al personll ..pludo que se expreu I contlnulci6n se II
entreg.rA III prlnd.. que II Indlc.n con II duncl6n que II
"ft.ll:

II PERITOS : UNA bill II afto.

b) TECNICO DE TALLER: DOS balls Il .fto.
"AESTROS DEL TALLER DE "ANTENI"IENTO: DOS trajes "ah6n de
conleccl6n en serie Il IftO .
Los ENCARGAOOS DE LOS TALLERES OE fUNOICIOH, edel" de III
dos balas, tendr6n DOS panlllonn de "lh6n Il .fto.

el TECNICOS DE OflCINA TECNICA : UNA ball bllnc••l Iftc.

d) TECNICOS DE ORGANIZACION Y AOIlINISTRATlVOS DE TALLERES: Un.
ball II IftO.

e) TECNICO DE LABORATORIO: DOS bltal .l afto.

I) PERSONAL SANITARIO : UNA b.1I .l ./10.
g) PERSONAL fE"ENlNO DE AOlUNISTRACION Y TELEfONISTA: Unl b.ta

de tergll .1 IftO.

h) CWRERAS : UNA bltl ezul, UNA bit. bl.nc. V tell de laMn
p.rl un landil .l .ftc.

1) PERSONAL DE VIGlLANCU: Ibrlgo de PlftO cedi cultro a~os,

unlforoe de tergal c.d. IftO, gorra de terg.l cld. dos aftos,
bolas cada a~o e Ilperiuble por tielpo Indefi nldo.

jl OROENANUS : unlforle de pafto Vgorra cadi afto Vpellin de
paftc cadi cinco aftos.

xl PORTEROS : unito.... de Pefto Vgorr. cada 1110, pelliu de pallo
cadi cinco IftOS V npltos cld. afto.

II CHOIERES DE TURISIlO : buzo de Ilgod6n, unito.... de PlftO V
gor'l clda I~O, glberdlnl c.dl trn IftOS.

ARTICULO 312.- ROPA PARA O8llEROS

AI personll obrero se Ie facilltar6 dos buzos Il IftO; no oblllnte
, • los fllMlidorll Vcoloc.dorll de Altlclones V • 101ItC"'tcol,
electriclstll, fontanlros, lold.dorn V engrll.dorel de
"'ntlnillento II III entng.rAn trll buZOI .1 Il1o.
LOI buzos se faeillter'n de .lgod6n, 1I1vo II perlonal de
m.pldos I quitnel .. hs tntng.r," de Ian••
A lOI llllnidorll del Tren 42 Achlnb.ch VSchiltz, .dll" dl dos
buZOI nOrl.les II III entnger,":

SEiS IUdIS Interlorel, CUATRO c.IIIII V CUATRO p.ntalonel .l .fto.
OlspondrAn .d..h de DOS buZOI llP1r...blll cu.ndo 10 nlcllltln.
En CISO de no hlber .cuerdo entrl el tnb.l.dor V l. EIPrlll,
decldlr. II COIIhl6n de S~rtdld e Hlgt.no.

A los 3 .ecAnicos d. turno del taller de L.lin.cl6n, consldendo
su ".vor ltenci6n • lIS repanclonn del Tren IV Ach.nb.ch, se
lts entregar'n, adelAs de los tres buzos noroales, SEIS IUdlS
lntertores , CUATRO CII\sas V CUATRO pantalonn al .fto.
A los conductores de cerretillll se In doterA de trale VbotlS
de Igul con duraci6n Indeflnidl .

ARTICULO 329.- ASESORA"IENTO DEL CONITE DE SEGURIOAO E HIGIENE

El CoetU de Segurldld I Higiine VII Servlclo HAdlco IstudllrAn
Vpropondrin I II Oireccl6n de l. Elpren, II vlri.ct6n de II
ropi sen.lldl en los Articulol .nterlores que, por rezones de
stguridld e hlglene, III Iconsel.bll.
En CliO de que h Olreccl6n no conlldere c_ de necestrll
IPl1clcl6n 10 propuello por Il COiltA dl Slgurldld e Higlenl, II
cuelti6n obllto de dlsconforlldld lirA dilcutldl entre el COIIU
de Elptest V II 0lreccl6n.

ARTICULO 332.- USO DE LA ROPA

El use de tales prendas deberA sujetarse I las s iguientes reglas :

II Sus "suarios esUn obllg.dos I presentarse eon ellas en SUI
puestos de t rabajo.

bl Debe rAn poner II debldl dHlgencll en lU conserv.ci6n V
lilplen, corrlendo I su clrgo el asee V pllnchldo de lIS
Itsl...

c) Por ser propledld de II Elpr.st sete podrAn usarse dunnll lIS
horlS de IIrvlcio. Los unHo.... podrAn talbUn Ilevlrse desde
el dOlllicH 10 I la fAbricl V regre.,o.

d) SI duranle II vidl lSignada I III prendll 0 enlll dl Itr dldll
de blj. III de duracl6n indeflnldl , ClSarln lUI uluarlol en el
servlc lo I II Elpren, nUn obltgldos I devolver III que
hublerln reclbtdo.

e) Tehllnado ,U periodo de vida 0 cu.ndo havan l ido dldll de bll'
, pilerAn I ser prophdld de 10' uluarlol, pero 101 unItO""
no podrin ler nunca vest IdOl In pUblico lin eaprest
IUlorizacl6n de II Elprest.

CAPITULO VIII

PERSONAL DE CAPAC IDAD OISHlNUIOA

ARTICULO 342.- DEfINICION

Intlgra utI grupo II Plrsonll cuv. clP.cidld hive dlsllnuldo por
ru6n de Id.d, enhrltdld, unto cOlllin c_ prolulonal V
Iccldente dt I..bllo Vno pued. por ello segulr desHPtf\1ll6o IU
lreb.lo con etlctivldld. El COIIU de ElOren V II 0lrecc16n,
con todos lOI Inforln lidlcOI 0 de otro lipo prellntldol,
discuti rin I que CISOS se debe dar II considereci6n dl c.p.cidld
disl inuidl 0 la neculdld de un cllb io de puesto de tr.bljo lIS
acorde con las poslbH ldldes rtlles del treballdor. Plr. elto It
deber' tener en cuenta, en todo CISO, II disponlbHidl d dl puello
de tr.bllo de clPlcldld disllnuldl 0 In IdlCUldo I II clPlcldad
del Irab.lldor.
En CliO de que la Oirecci6n Vel COlIIU no uUn de Icuerdo en un
deterllnldo CISO, se estarA I lo dlspuuto con cnicter
vinculante por un tribunl l forlllido por dos representantes de II
Olrecci6n, de los que uno serA el Jete d.l servlclo IItdlco de
Eapr.SI V dos .teobros del COII1tf de Elpren.

ARTICULO 352.- APTITUO

Cu.ndo It trete de unl dlslinuc t6n da c'Plcidld oor rez6n de
edld, cUllplldol lOl 56 .ftOI Vcentando, c_ IlnllO, con 10 Iftos
de lervlciol rilles I l. Elpreu, no st rebilin II uc.l6n de
ConYlnlo quI h.V' tlnido Il treb.l.dor en el Interior put.to dl
trebllo.

ARTICULO 362.- PUESTOS

Slt6. puestos I cubrir con trabljldores de clPlcldld dlsllnuldl
los slguientes:

Los de personll SUbllterno,. TOlldos de "uaslras, Engrllador del
TIller "ec'nlco, Especill islas de los cuartos de herrelllilntas de
los TIllites Elfctricol V"ecAnlcos, Especill IsIII de Llooleza,
Jardin V huertas V otros sllHares I designn en CliO de
nocestdad.
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EI ~ro de pueslos I desupeftar eer personal de ClPlcldld
dh.lnuldl SIr', COMO .Inl.o, el 5~ de los lrabilidorn de h
Flbrici.

ARTICULO 379. - INCAPACITADOS PARCIALU

LI Inolploldld Porunonle P..ot l l no producl r' I...tlnclcln dol
oontrat. do troblle, 7 d... dor,o~o I ooup.. PUtlt. do cap.ol4td
dis.1nuidl, Icopl'ndol. ..te personat d. Icu.rdo con lit
nlo..14.d,. d' I. (.pr,.. 7 I. o.p.old.d dol trabljo.

CAPITUlO IX

CALlFlCACIOH DE' PUESTOS DE TRABAJO

ARTICUlO 38v.- VALOUCIOH DE PUESTOS DE TRABAJO

LI Dlreccl6n de II Elllrnl II.n. nllblecldo un Slste'l de
retrlbucl6n Que II functeln fundlllnltlltnle d. II I.pertancia y
dlf lcultld d. III lareas I rulizlr In los dhllntol pueUOI d.
trab.)o, )uzgldos I trlv., de unl vlloracl6n dentitici d. cldl
In o de ettes ,

L. viloracl6n c..prend.:

.) LI descripd6n y el ,nU isis de III IIreas I .fectuar /lO'
el tHular d. un puesto d. trebl)o r.prellntatlvll d.l
OislO, II rendl.lento, Ilnl .. exlgtble, recogldll.n unt
hO)1 de descripcl6n que dellih chreaenlt Il contenldo
de II fund6n en cldl puesto.

b) LI vllorlcl6n prophltnle dlchl, ob)eltvi del pueuo, /lOr
el shl_ de punluldeln de ftclor... trivia d.1 IlInuII
d. VII,oracleln Btclaul, Idlptldo I II Fibrici d. Lugone, .

Estl vl lorl eleln II .f.ctul /lOr un Coattl CoapueitO /lOr:

- Un prllld.nU dutgn.do /lOr I. DI,.ccleln.

- Un ,.prllanl.nte ti)o de II Dlrecel6n.

- Un rep'lIentlnte ft)o del Coaltl de E.preSl. - El J.fe
d.1 Illler 0 secdeln • vllora,.

- Un repreSlntlnlt Ilndlc.l del IIller 0 Itccleln I
vilora,. .

- Un I Hul., del puesto Que It vllora.

Perllendo de unl puntulcleln Ifnl" de 135,4 It IIUblec.n
los sigulentes IIcllones de cil iflc.cI6n:

ESCALON DE
CALIFICACION IIlTERVALO---...._......_._...

135,45

11 135,45 146,49

III 146,50 157,60

IV 157,61 174,50

V 174,51 198,30

VI 198,31 218,13

VII 218,14 239,94

VIII 239,95 263,93

IX 263,94 290,32

290,33 319,35

XI 319,36 351,28

d6nde Quedlr'n enculdradol todos 101 PUtstol de trebl)o.

2. LOl lituhrll de 101 pUlltOI PInOIOI, t611col 0
p.llgrosol, .leglr," c_ liatn' de ret,tbucteln, prevh
101lcHud I l' Dlreccl6n con un Itl d. ,"t.llcleln II dll
p,lltro dl .QU4l .n QUI hi de regl" uno d. lOI
lioulantll :

al Incluyendo.n .l 111,,10 de clllllclCleln todl II
re_recl6n QUI II pueltO I. puedl co,,"ponder Do'
penolld.d, lolleld.d 0 peligrolldld.

bl Deducldol 101 puntol que DOr concepto de penolldld,
lorlcldld 0 pellg,olld.d teng. aslgnldo el pueUo Y
p.g'ndole eslos conceplos de Icuerdo con el .rt Iculo
46 del presenle Convenlo.

3. Se revls.r'n h v.loradonts I petldeln de I. E.prell 0
del C..ltI de ElpreSl p.rl Iquellos Putstos cuy.
vlloracl6n It consldere Inldeculd. No II revlllri nlnguna
c.lIflc.cI6n.is de dOl veCII sl no It h.n proMldo
.0dUlc.dones en III ulganchs del putsto. En el CliO
de PUlltos de nueVa cr..cl6n It procederl • su lnaedl.1I
Vllor.cleln, IltIllra I travia del CoalU .ntll cHldo.
P"I los putstOI de nueVa crucl6n QUI no It putdan
cilltlc" de l"ltdllto /lOr flltl d. IlpeCUICICI6n cl"l
de sus funclonel, II lltablec.rl unl chliflc.cleln
provlslonll hasta oue .l PUlltO est. conlolldldo, .n cuyo
IOMento " h." II cillflclcl6n definHlvi.

SI unl VIZ efectuldl II vllorecl6n III correspondles.
anculdrerll.n un grupe de Conv.nlo IlIPIrlor Il
provlslonll," lei Ibon.,l It dlferenclt d.lldl de

. perclblr con unl Int.ltcl6n de hllll un 1110.

4. Durente .l prlltr ".estre d. cldl IftO el COIIll de
E.prell y II Dlrecct6n estudltr.n h Ideculcl6n I II
peculhrldldes de fibrici d. ...tllll d.l lllnull de
CllIflclcleln.is IPropiado con ob)tto de lbord., unl
nuevi vllor.cl6n clent Ifici de lOI putitOI de treba)o.

CAPITUlO X

IlOVILIDAD DEL PERSONAL

ARTICULO 392.- CAItIIOS DE PUESTOS DE TRABAJO

Con obleto de Inculdrer I cldl productor en et PU.Uo de t reba)o
.is ldeculdo I lUI IPtltudes, lOI cI.blol d. PUllto d. trebalo
It reglr'n por les norles slgullntts:

11.- Dentro de c.dl zonl IIllrltl Il .ovlll.nlo de p.rlonll
enlre los distlnlos putslos de trab.)o es hcultld
exclusivi de II Dlr"cd6n de Fibricl, con su).c16n I hs
dhpelldones vlgenlts In II IIterle.
Pere los pueUos d. unl zona de vllored6n • otrl d. IfnoS
retrlbud6n, It prev'n lOI slgulenlts ClloS:

.1 A sollcHud d.1 Interestdo con II ·confor. ldld de II
Eapresl.

bl Por stnd6n.

cl Por filII de lrebl)o en el pueUo 0 /lOr Iodl1lclcleln
IUlt,"dll de lIS condlctones tfcnlclI 0 de trebl)o del
.Isoo. '

dJ Por convanlanclt de II foprell.

En lOI CIIOI I) Ybl II produclor, Il clabllr de puelto,
perclblr' el IIlarlo de Convet'llo y II prl.1 de r.ndl.tento
Que le corresponde I nuevo pueUo dl trebl)o ocuPldo. SI II
cllblo h. sldo e)eculldo COlO conlecuenclt de IIncleln
I.puelll Il productor, II . 1..1 hubo d. SIr conslderedl
COlO grlve de Icverdo con 10 prevllto en II Ordenanu
L.borel plra II Industrll SIder_lIlurglcl.

En el ClSo cJ S••nllende que se produce, enlr. olras
In'loglS, por lIS CIUSIS slgulentts:

- Averill de "ouinlS e Inlliliciones.
- CondIciones Inlllcon6lllclS de elgunlS lnsllliciones.
- Crisis de IIrcldo.
- hltl de IIlerl. prill o"lerltles de Idlcl6n y, en

gent"l, lodll IQU.lllS CIUSII Que orlglntn Inaetivldld
In el pueslo d. trebl)o. En est. CISO " pr."nlln lOI
slgulenln supuestos :

1. CI.blo de un puello de Irlbl)o con Incentlvo I otro
lI.blen con incentIvo.

2. ClIIIllo dl un PUlltO con Inc.ntlvo I otro lin Incantlvo

3. ClIIIllo d. un punto con Inc.nt Ive I h bolll de
trebl)o.

4. ,.l'Itlltnclt In un pueslo cuyes COndiciones hln lido
..dlflcldlS.

En todel lOI IUpueltol II ..nUndrfn Il trebl)ldor Il
IIlerlo de Cillflcicieln del puesto de orllltn y It prl..
IIr':
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- En II DUnto 1. II del nuevo putlto.

- En 101 DUntOI 2. , 3. II pUftlo hotl 70 dll DUlllo dl
orlgen.

- En II DUnlo 4• • 1 DUnlo hore 15 del putllo dt otlgen.

fn II CliO d) II flllrtli IIIlI.ndt' II Itlblhdor toclll III
pereepclOMI que pot lodol 101 cone.plol lenll '1I1gnldol en
DUllto Inlerlor.

21.- EI Stltrlo de COftvenlo It lbontr' por el tlttlOO rtll d.
prllenefl tn Cldl putlto, Iltn"nclolt I 101 IPlrUdol I),
b), cl , dl , I hi lIlOuclontldl h hoJI dl Irebelo.

31.- Al PtJ'lOl\lI QUI·1t eneUtntr. tn Ptrlodo dt ,r'ctlc" en un
putlto dt trlblJo, It I. IIlgneri un lIulcln •
ul ftIuclcln tn un grldo tnferlor II .1 ItnclOIlIcloDUlltO.

41.- Cutndo un'trtblildor PtrUlltZCI tn un putltO. trebiJo
durtnt, TaU (3) IlEUS conlleutlvol a durtnl, SfIS (6)
"un 11I,mol tn un aIlo, Ilndrl .recho I lollcltar QUI II
II InelUYI en .1 .1.-0, 10 QUf It conetdtr' II dlcho putlto

"" Vlcanl••

CUlnclo un IrtblJldor no hl,l tlUdo nunu In un putltO IrtblJo,
It II procurer I I. fo...cl6n luflclenle blill QUf tlli
"PlclUdo Plrt rtlllnrlo.

UlfCUlO 402.- PIRAUS TRANSITORIAS

',do .1 Ctr'ct.t~ • 101 ItClortl dt produecl6n, .eutndo
III ntctlldldtl del Itrvlclo ,"tJan I. plrldl Irtnlltorh • unl
"qulnl 0 tumo dt trebllo, eeltr' tn II ..rvlclo • II .1... IU
plantHIi. .teneI6n, IllIIPr. QUf II Plred. no Itnt. unl
durtcl6n ••yor • Itll dill.
SI It prolongll' II durecl6n dl II Plrtd., II IIUlur' II
pientHII Itctor .n funcl6n dl II anllgQtdld • cld. CllltOrlt
dtntro dtl .1.-0 , en .1 pluo .nltl Indlcldo.

AITICUl.O 419.- ,usuaa HL PfaaIW. DI UIl PUUTO DI TRAlAJO flJO A OTIO----_..---------------------_.-------------------------..
S.lve til 101 ClIOI pro.lstol on otrol ..tI.ulol do lito
Co....nlo, .1 Irlliido del PltOonel de "" putllO de treD.jo tljo
• otro IIr' de Ilbro •••pt•• I6ft del lrebtlldor. II ht. I••phll
on prlnclplo .1 ttlilldo, de I. ptutb. de .'Plcldld y
hll no f.... f.vetIDI., ..I I "UPSr IV puellO tnt.tlot.

VALOlt H. PEIlUSO
GRUPO Df Ell'LEADOS

ONYENIO CATEGORIA LAIOIAL 7 HOllAS 8 HOllAS--_.---------_._.. __.-.
Avril lit de OlbuJo
Avrlllir dl Otgtnlnct6n
Avlllier A.lnhtrlllvo
AUlllllr • Llborttotto
Lhtlto

VI Oflclll • 11 • oflclo 50 44
Oflclal A.lnlltrttlvo 21
"cnlco Orgtnlzlcl6n 2.
DlUn.anl. de 21
AntIhtt • 21
Mtctn6trtft
Encltgldo

VII Oflc"l A.lnhtrttlvo II 53 46
"cnlco Orgtnluclcln 11
Dllinttnl. de 11
Inllhll. 11
Secrtlttll

VllI "lilt to d. tiller 51 50
lIIeltro Industrlll
Jefe • SIccl6n de
Organlzlcl6n
DeUneanle proyecthu
Jeh de Labaralorlo
Jefe A.lnist rtt Iva de 21

IX Jefe A.lnlllrUlvo dt 11

Ingenl.ro TKnlco
Ayudantl Tmlco Stnlttrlo
Grtduldo Social
PtofllOt "eruntH ,
AII.Hldot

XI Ttlulldo Supetlor ,
AII.II,dot (tourl de
nil cIUgarll IQUlI
petsOftl1 que hl,l lido
contrtUdo c_ till.

CAPITUlO XI

RETRIIUCIONU

~. fiji ~,., el IftO 1.996, un Incrt..nto IIlltlll del 3,50 %.

Si,l 11 de Dlcl"" de 1996, .1 IPC luperl.1 3,15% If
re.lllrt" 101 IIhtlol .n funcl6n de I. dlftrench tnlte .1 3,75
%, el IPC rtll de dlcho ~, con ctrlcttr ttlro.ctl.o II 01 de
Entro lit 1.996.

ARTICUlO 441.- SlLARIO DE COlIYENIO

Tadll III •• hgatlll I.Dorlltl quedan .n.vldrtdll .n 101
IIgulenltl GtUPOI dl COftvenlo:

ARTICUlO 421.- GllUPO DE COIMIIIO

GIIIJl'O DE
ONYENIO CATEGORIA LUOIAL

A-I Apt.ndh
Pinch.
Iolontl d. 1A '~I

MES Y JOltNADA DE:
PAGA EXTRA 8 HOllAS 1,5 HOllAS

A-I I. t08.378 79.170 · 542 56S

A-2 1.180.099 84.293 577 605

IJI 1.989.836 142.131 972 1.020

IV. 2.03ll.m 145.623 996 1.045

2.081.586 149.113 1.020 1.010

VI 2.150.318 153.598 1.051 1.102

VII 2.Z34.202 159.586 '.092 1.145

VIJI 2.324.601 166.013 1.136 1. 191

IX 2.402.n6 171.627 1.114 1.23t

2.513.570 179.541 1.228 1.288

XI 2.638.228 188.445 1.289 1.352

Ptrl.1 cllculo del v.lot horl It hln putltO 1154 hot.. de
,rllenell Pltl .1 petlontl • 8 hor.. , 1672,5 Plrt .1 dt 7,5
horll , Jornldl Intensl.1 de v.rano, con Indtpendtncfl dt llUI
tlto Ifl tolll..nle eucto 0 no.

UUPO DE
COlIYENIO .-0

It ICUIrdo con II Incr...nto rf9Ulldo en II Articulo tntlrlor,
,I Silitl. de Convlnlo Plrt 1994 , Plr. cldl uno • 101 5rupol
II ,lilli/lent.:

39

41

45

VALOR ~. PERIIISO
EllPWDDS

7 MORAS 8 MORAS

flPlcltl htll flcl16n IV
Oltclll dl 31 de ollclo
Aluc.ntro
C.plliz de Especllilltil

Espechlhtl tlcl16n V
Oflclll • 21 • oflclo
C~f.t

EsPtcltl fill tlul6n JJJ
""J.t • LIlIlIlul
Ordtnanu
C_tlro
DiPlndlentl
T.I.fenhtl
a..cullro
Portlro
VIgHlnh
Gutrdl

IV

V

JJJ

A-2 Ap"ndlz
Plnchl
Iotontl de 17 .t
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Del IIlarlo .eMuII consllnle pare lodos los IIts.s u desconUr'
et ~ro d. horn de filII por el pr.do tSlIM.ddo por Ia
h.rl . fl Ipr.ndil puar' s ptrdbir In r.lrlbuctones del
tSCl16n III dud••1 dh , d.1 IItS n.lurel slgul.nle • Iqufl en
que '.""pla 18 I~I.

ARTICUlO 47!.- PlUS DE TRWJO IlOCTUlIIIO YDE TlMIllClDAD

.1 Por til horll que It rlllic.n IIllre h. 22 y III 6, Y til llUt
ruullen de \I ptOIOll9.clnn ~e .,U lorn.d., I. pe~dblr' un
plul de Irtb.lo nOClurno cuy. cutntla pot Ilort y Grupo de
Convenio ItrA I. Ilgulenu:

ARTICUlO 452.- Pl.US DE ANTIGUfOAD

el En CISO de b.l. en II Planlllla con polterior Il19rtSo, Ia
.ntlgijed.d Sf c.-pullr' • parllr ~e Ia fech. de reill9rt1o.

Cid. lrebll.dor cobrer' por cldl CINCO (5) AAOS d. servlclo • I.
ElIPre.. y ltgUn el Grupo de Convenlo.n que It encuenlrt
encu.dredo, propordon.IMnte • lit horlt treb.l.dll, lit
sigulenlU cllllldldu:

fl L. poreepci6n ~or '" !'lile~ld ser! ronsllnle ~.re IO~os los
"Sf! segi" . 1 ~r. '. O·:loQUenl.s ~el. trlb.!ldor y el Grupe
de Crwenin • ~~e ;>,!rte'ez(:, y ~e este Sf descOl'tar' II
CI M il'!.JI'1 ClU~ rfsu t t~ "'. ~ y~! r.r 'lor .! "~l quinQlI''''C' pt'1" t t
"Iitter ~ ~e ~"in~,'enl·s :el ~"~e!e~?r y ror 18S hons de f.lU
.1 t·!~'lr. .

G~~II() DE COItVENIO P~SET_S/MORA COIlPUTA8LE
...-........................ ... ..........--..........._...........

!II 1~~,84

!V 161, 32

V 167, 32

VI t71,02

¥II 176,64

VIII 182,00

IX 186,22

Y 186,32

bl CullldO por necesidldtl de II Elprll. et trlbllidor rellice IV
Irtbl!O en rigi~ de tumo., perclbfr' II cllltldld ..
DOSCIENTAS TRUNTA Y NUEVE (239) PESETAS por c"' dl1
Irtb.lIdO en et lurno de 14 I 22 hom y de DOStlEllTAS
NO¥ENTA Y OC"O Iml PESETAS por Cf4. dlt tnbl!1do III al
TUlIIIO de 22 • 6 hom.

VALOll HOIA
GOltllO DE COItVEMIO 8 HOUS 7,~ MORAS.........................

111 746 m
IV 753 794

V 771 806

VI 794 8L4

VII 806 861

VIII 827 863

IX 837 912

X 873 933

XI 919 979

LOI trtbllol que It rllUcen III DoIIIIl9It Y Fllthol tendr'" l1li
bonlfte.cl6n CUY' cutntl. por hen .. trtb.!o y Grupo ..
Convenlo Itr' I. ligullllte:

AnlCUlO 489.- TIA8AJOS EN DOIII~ YfESTlvaS

JOIlIlADA DE:
8 ItOhS 7,5 ItOhS

JJI 24.904 1.779 12,17 12,76

IV 26.559 1.897 12,98 13,61

V 28.655 2.047 14,00 14,69

VI 30.720 2.194 15,01 15,74

¥II 32.922 2.352 16,09 16,87

VJJI 34.866 2.400 17,04 17,87

lY }7.14L ?m 18,,~ 19,04

39.m 2.848 19,49 20,44

XI 45.207 3.229 22,09 23,17

GIUPO DE
COIIYVlIO AAO

~I p.go de II .nllvYed.~ QUe~a s_tido • In stgultntes r.gln :

.1 ~e toear' COllO tech. ~,ldll I. d. 1119relo 'n I. "bric••

bl S. c.-pullr' lodoel tl.-po QU' el treb.l.dor h." perclbldo
r_rlCl6n de I. Elprn. 0 IndeMhlCl6n por IIlf.1'ItdId°
.ccldtnte de treb.lo, Itl COllO t1ctdenCll por "rtf pUblico,
Ilndlc.1 °Strvlclo "ilitar.

e) £I _ro de qulnquenlol uri \l1.IUdO.

d) EI qulllqUfnlo ur' deveng.do • ptrtlr del di. prlMro del MI
de IU ¥IIlC 1.lento.

UTlCVLO 499.- PAGAS UTRAOllDIIlAI/AS
"TlCUlO 462.- PlUS DE TIA8AJOS EXCEPCIOIlAlES

Tode lreb.l.dor que rill ice Irlb.lol c.1tficldOl III 101
Artlculol 272 y 282 d'l ConvlIllo Colectlvo COllO: pe"",,,
Ibicol 0 peligrOlOl, l>trclblrA, por hore cOllPUUble por Ittlt
conceptOl, un plus de trebllos tlcepclontlll CUY' CIIIlltfl III
fund6n del Grupo de Convenl0 urA I. Ilgull1lte:

GIUPO DE COlI¥£llIO PESETAS/HOIA COl1PUTA8lE......._--------_. .----........................
III 37,66

IV 40,22

V 42,89

VI 46,34

VII ~O,O4

VIII 52,99

IX 55,85

Se _tlent en todes sus tlr.lnos .1 Articulo 292 del Convenlo
COlectfvo vlgente.

TO~OI tOI tr.b.lldores tllldr4n derecho II dhfrute d. dol pa,1I
..lrlOrdl",rlll, una en Julio Y 01-. en IlIvl~.~. oIIIlIlS 10 Itrin
• ru6n del IIItrl0 IItn,ual ~e Convlllio .., el plul de
tnl1giied.d, d••eUlrdo COIl 10 regul.dO en la L.y de Stgutldld
SocI.I.
Est.. Pttll Itrin conc'dld.. en propotcl6n II t ItIIPO trlbl!ldo,
prornt.indOte cld. unl de '"11 por _tres IIItunl .. del Il1o
en que It olorglll.
Su tbono It ~tr' II 17 de lulio y II 22 de Dlct_re 0 et
i...dlllo tnterlor .1 utOI fuaren festlvo, •

ARTICUlO 501.· VAtACIOIlES

Us vlc.ciontl It retribuirin confo_ II pt'Ollldlo obllllido por
el tnblJldor III lit tres IlltlllOl _. trlbl!ldot . CGII
."I.rlorldld I II fechl de Inlcllci6n .. III .i..... Sl,
erc.pclontllllllte, 101 Irlb.!ldOr.. del .ht... 3T4 llUt tr.lIn
en S6b1dol, DOIII,.. Y "ativol 2 y 3 lurnol, dlsfrutertn ....
vlC.ciones de foru 1I,,10IIIdI fUln del bloque, .. tes tllldl'A
en euenll el pr~lo de I.. 3 Mill ."Itrlor.. II Inlclo .. l..
v.nclones del priMr tumo.

En cUllqultr CliO, el p..-dlo .. obtendrA con lit algulllltli
conceptOl:

S.larlo COfW.nio • Anllgijedld • Plus de trtbilOi ..cepclontlu •
Plus de Treb.lo nocturno - Plul de treb'los en DOIIill9lt y



1

182 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 8-1-97

fnl ivos - Oficllles de oflclo con 5 aftos de anllgiiedad en su
cateoorla· Incenlivos - Prill Carench de Incentfvo - Jel. de
EQulpo-Calegoria superior - HorlS Ellraordlnarlls - Pr..lo dt
ulslench y cOolporUlltnto - COMPfnncl6n IRTP-Retrlbucl6n
volunUril • Grallflcacl6n cOltPltMtOUrtl -COlIpenucl6n Artfculo
16· C08penucl6n J.P. 8 - Plus dt Ottclll de Ollclo - Plus de
lurnlcldad - ~orlS no descanso en lornada conlinuada.

La l lQu ldlci6n It efecluar' In II fechl norMal d.l pigo de
haberes, no obsUnle et personll puld. collrar anllctpos por
perle 0 el 10UI Iproll..do del I.porle de In vIcIclonal Il
Inlclo de III .hltl.

El personal Que por rnon.. dl ..rvlclo no puedl dllfrullr SUI
vIClclon.. tn 101 ....I d. JUlio Y Agollo, ..r' cQltlfnudo con
unl boniflml6n dl YEINTlCUATRO "Il OOSCIENTAS SIETE (24.2071
PESETAS.

LI soltcltud volunllrh d. vlclclon.. fuera de los .....
Indlcldos, lnull II cOltPenucl6n esUble~ldl .

ARTICULO 512.- PERNISOS RETRI8UIDOS

Los ~.rohos relribu ldos ~e abonerAn a rll6n de Silario dt
Conven to -h Plus de Anllguedad.

ARTICULO 522.- PERMISOS SINOICALES

Los per_hOI slndtcal.. .. aboner'n de acuerdo con II
leghllcl6n vlg.nle lobra II 'I!erle.

ARTICULO 539.- omULES DE OflCIO COlI CINCO AROS 0 ANTIGUEOAO EN SU CATEGORIA

II Los ollcllltS de Ofldo de 21 y 31 ton cinco IftOS InllgOld.d
en la eelegorll, plnr'n I parclbtr los conceptos ulerlll"
del grupo In..dlel...nle superior.

b) Indtpendllnltltnt. de todo lo ant.rlor, 101 Oflcill .. cI.
Oftclo de "Int.nl.lento y RIPlrlclontl perclblrAn II
cantld.d de "Il TRESCIENTAS OCHENTA (1.3801 'ESUAS
ltnIutl...

ARTICUlO 541.- INCENTIVOS

El VIlor del cOlPltltnto dlerl0 PIIA-60 y .1 pr.clo dtl Punto
Prllt pm cldl uno dt 101 grupes dt COIIvtflio ..rA .1 11oulent.:

GRUPO DE PRECIO COIlPlEllEllTO DIARIO
COIIVENIO PUNTO PRIMA P.H.A. -60._---_._--- ---_._---------

III 6,05 130

IV 6,49 143

6,93 152

VI 7,51 165

VII 8,05 175

ARTICUlO 552.- PRIMA CARENCU DE INCENTIVO

S. "Ubl.c. unl prl.. carenctl dt Incentlvo cuyo v.lor en
pe..111 por horl de trlbllo y GI'\IPO de Convanl0 ItrA II
lioulenll:

&aIJIlO DE PESETAS SHOW 7,5 HORAS
COIlVEIIIO HOfIA DE TRWJO 1.762 1.680---_.._..... _.-

1lI 56,40 8.369 8.071

IV 56,40 8.369 8.071

V 56,40 8.369 8.071

VI 60,75 9.111 8.685

VII 60,75 9.111 8.685

VllI 60,75 9.111 8.685

S. entt.nd. QUI tl trabilidor no ..urA I Incentlvo culndo Plrt
el Irlbllo I rllliur no Ulsltn Ublas de vllor...

CUlndo .l trabl/ldor.... en un pu..to I Inc.ntlvo unl frlccl6n
de su /ornldl y p....l r..to de II .Is.. I trebller .n otto
pueS\o sin Inc.ntlvo, It I. concldtrA II prl'l QUI It
cerrupendl por cadi unl d. In frecclontS.

ARTICUlO 56R.· PRIMA DE PROOUCTIVIDAD

. S. tsllbltc. unl prlu (PIH) contcUdl I un IUlinto de II
productlvlded leoUn II Ubll ligul.ntt, Pltlde 10 pelttll/hora I
todo tl personll dt II p!lntHII:

INCREMENTO INCREMENTO
PRODUCTI YJDAD (XI SALARUl IPTSIHI_....._------_.. -----------_.
El 211

Otl 5 II 5,99 24

Del 6 II 6,99 29

Dtl 7 II 7,99 35

Dtl 8 'I 8,99 43

Del 9 II 9,99 52

EI 10 61 (1)

n 11 68

II Dlrecc16n cOlUl\lcarA todol los lise. II coalU de Elpresl .l
vllor d.1 PIH Ilclnndo y II prill corrnpondltntt, III COlO
todo' lOI cAlculol rtlltlvo. I II dtt'l'Ilnlcf6n d. tltol
Plr"'tro••

!11 Plra Incrtltntol IUPerlorn II lOX dt productlvldtd , se
correlpondtrA un. prl.. dt 55 pUI + 0,7 pi" por cldl 1/10
de punto IncrtitnUdo.

ARTICUlO 511.- JEfE DE EQlJlPO

Todo lrablj,dor que rtilice funclones d. J.te de EQulpo,
cUllquterl que Itl su Clletorh llborel y Grupo d. conv.nlo,
perelb1r' por hora treb,jldl c1t1""~lndo uU funel6n, II
cantldld dt CINCUENTA y UNA (51l PESETAS, con Indep.nd.ncll d.1
reste de los conceplos retrlbutlvos.

cuando tl Jeft de Equlpo dtsnpeftt lUI funclones durant. un ,fto
conStcullvo 0 durantt Ires en perlodos Ilt.rnol, II luttl cesl
tn IU funcl6n, It It ..nlendrA II ..nclonldl relr lbucl6n
tspeclfici h"U QUI por "CIOIO I luperlor cll.gorh qu.de
lquflll IUPtrtdl. No obltlnt., y 1010 durantt II tltllPO que
rtllitnt. deltlptllt II funel6n d. Jeft de Equlpo, II clntldld
anttrlol'lltntt rlleftldl It IUltlpllcerA por 1 + 0,211 n en II QUI
n represt~U el I'IiItro de trebilidortl • IUClrgo que Inltgran
II plantHl1 l16rlc. dtl Equlpo.

ARTICUlO 581.- TRWJOS DE CATEGORIA SUPERIOR

Todo treblltdor QUI rtlilc. trlbllo, dt clt.god. luperlor II
~ It _tntra enculdrtdo, perclblrA pOr encl.. dt III
perclPtlonal correspondlentn II gNPO en que figure 10
pIlOtHI., I. cantfdld dt TRElNTA YSEIS (36) PESETAS pOr hera
de treba/o.

ARTICULO 5911. - HOfIAS EXTlIAORDINARIAS

El valor de II hora utreordlnerll It gUn .t Grupe d. Conv.nlo,
ItrA tl .IOUltnlt:

GRUPO DE PERSONAL DE 8 MORAS PERSONAL DE 7,5 HORAS
CllIIY£Ill0 OX 60X 1St OX 60% 75X-_.._--._.._-...-._---_.... ----_........._---_....._--

111 927 1.149 '.322 990 1.335 1.449

IY 9SO t.189 1,366 1.014 1.313 1.494

V 974 1.219 1.409 1.039 1.422 1.546

VI 1.002 1.273 l.465 1.069 1.470 1.596

VII 1.043 1.323 1.532 1.112 1.596 1.673

VIII 1.085 1.386 1.596 1.157 1.613 1.758

IX 1.123 . 1.456 1.681 1.194 1.696 1.843

1.173 , .534 1.711 1.252 1.785 1.942
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ARTICULO 602.- INCAPACIDAD PERNANENTE CAPITULO XII

Todo Incapacttado peroanent~ que preste strvlclos en la E~reSl,

perclblrj lnlegra La relribuc i6n correspondiente al puesto de
trabajo.

RECOllPENSAS

aRTICULO 612 .- TRABAJO DISTINTO AL HABITUAL
\RTICULO 662.- PREMIO "JOSE TARTIERE"

Cuando un trabajador SII destlnado por la Dlrecci6n de La
Fibrlca a reallzlr trlbllos di.tlnto. de 10. hlbltueles,
cualqulera que fuera II ceuII, perciblr', cuando Hnol, el
IIlarlo da Convenlo de su guesto de t,ebllo y el plus de
ant19Uedad.

Se astlblece un pre.lo por vtncullcl6n I La EepreSi con el
nOllbrl de "Joll Tlrtiere", que ae otoroer' al person.l de II
Ubriea con lIS .Igulentas cltegorh.:

- VElNTE (20) ARCS DE SERVICIO

Alos que lIevan 20 afto. de serviclo sa In antregar':

A los que lIevan 25 a~os da servlclo sa lIS entrag..':

Dlploea, Dhtlntivo y CINCUENTA Y HUM NIL SETECIENTAS
(59.700) PESETAS.

- TREINTA (30) AROS DE SERVICIO

Dlploea, DIstlntlvo y CINCUENTA Y UNA NIL CUATROCIENTAS
(51.400) PESETAS.

- VEINTICINCO (25) AlIOS DE SERVICIO

A10. que Il.ven 30 eftol de·..rvlclo II le. antregar':

Dlploee, Distintivo y SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTAS en.BOO)
PESETAS.

- TREINTA YCINCO (35) AlIOS DE SERVICIO .

(90.800)HOVENTA MIL OCHOCIENTAS

A10. qua lIeven 35 aftc. da sarvielo se In antrag..':

DlplOlOI, olst int Ivo
p~SEUS.

Se establece un estl.ulo de co.porta.lento y lIistench II
trabalo, abonlndo II cOilienzo de cldl HS en II cuentl de.todol
101 productores II clntldld de TRES NIL TRESCIENTSA SETENTA Y
HUEVE (3.379) PESETAS, totallzindoll IL ultllO dh del .1..0 con
las deducclonll por hltal 0 unclonel legun III llcalll
Ilgulent..:

a) 1.512 peutll de deduccl6n por clda dh de fllla II trabllo
no lustiflcadl.

b) 896 pesetas de deducc16n por cada die de hlta al trlbalo
con per.ho.

c) 806 pnetas de deduccl6n por cada dla de clltlgo
(.uspensl6n de upleo y sueldo 0 dla de hlber)

dl Los retrasos se considerar'n fllta al trabalo sin lu.tlflcar
por las lornldas 0 frecc16n de jornldl Que el c~puto ..n.ual
da los .lsl8Os reprnenla. •

ARTICULO 629.- PROUO DE ASlSTEHCIA YCOI1POtITAHIENTO

a) Independhntettente de II penallncl6n anterior, cada VEiNTE
llOl RETUSOS constttuirjn una fall. lin lustlflcar.

f) 118 pesetas de deduccl6n por cldl dh de flila II trebllo
por paro 0 huelga perl el personal de 8 horll.

g) 176 pettta. de deduccl6n por cade dla de falll Il tubljo
por pero 0 huelge pari el personll de 7,5
horll.

hI lo. Pt.-IsOI .Indlcales Y los ratrlbuldos del Articulo 20 del
Convenlo no sa considerar'n faltas II trebelo e 101 efectos
del prettio de IShtench.

No dar'n lugar • rleduccl6n .Iguna dentro del efto lIS dos
pri..r.. flltlS al trabalo con pe..lso. A estos afecto. If
consl1erirAn perel.os todas las ausench. justlficadas
superior~~ • 2 horas y s~ per.~l i:~rjn las ausanchs inferiorn e
igtlal e' a ?.

OUienu hayan perclbldo el pre.lo de honor ItgUn Convanlo.
enterlores, tlenen derecho e ocuper IUOlr pref.rentl en loa
ICtos y .ol_idedea que tenoen luO" en le f'brice,
especlel..nt. en I. entragl de pre.lol.

Perelbir' el pre.lo correspondlante el trabljldor que,
lubll6ndose .ntes de lo. 65 aftc. de eded, cuepllere 101 eftol de
.ervlelo estlpulldol durante el aftc neturel de su lubll.cl6n.

19ual..nte perclblr' el prlllo de 35 efto. de Itrvlclo el que, de
no haberse lubilido entlelped_nta , 10. CIlIIPliere antre el
_nlo de la lublllci6n y al dla en QUe cueple 65 eftos.

\a. ',Ita. II Irl~aJo ~e duraei~r. inferior I un. lornldl, se
pen.'. ~ : ar jn proporclor.atoenle II tieepo da La .l..a. Las
Ju\t\' iclclones I posteriori de hlles II trabelo $IrM!
adllttldas 0 denegldas por. la Dlrecc16n 0 per.onl en QUlen
deleglJa, ~ncuadr'ndolas en el apartado corraspondienta.

CAPITULO XIII

AYUOA SOCIAL

ARTICULO 632.- DIEUS
ARTICUlO 6711.- BECAS PAU TRABAJAOOIlES YSUS HUDS

Tedo el personal QUe trabele en lornlda partldl perclblrj II
cantldld de OCHOCIENTAS CINCUENTA (8501 PESETAS por cedi dh que
trlbale en dicha lornlda.

LI Olreccl6n de Ie EtlDreSi ~onceder' I II Alochcl6n cultural
Recrlltivi flbrici de Hetales II cantided de TRESCIEHTAS
CINCUEMTA Y TRES Mil OlEN (353.100) PESETAS en concapto de bee..
de estudio. pere trebljedor... hllo••

ARTICULO 642.- IIOlIlflCACIDlI IIlPUESTO S08IIE REMOINIENTOS DE TRABAJO PERSONAL ARTICUlO 682.- PRESTAHOS

A titulo personal, La £epre" Slgulr' abonlndo II cCltptnncl6n
del IRTP a lo. trabllador.. QUI en Ie ectuilldid gozan de,ete
blneflclo.

ARTICULO 6511.- COII'ENSACIOH DE US RETRlBUCIDlIES

Las retribuclon.. Itftaledll en eate clpitulo aUlt!tuyen I tod..
las retrlbucionea 0 elOl_ntos de car'ctlr nllrlal 0
..trasallrlal QUe vinl..a perclblendo el personal y Ion
c_nsables con 10. Incr_nlos de sallrlo. que en futuro
pvedln ..tablect ..e.

La olrecel6n de Ie E~re.. pone I dl.po.icl6n de 10. fondo.
Sochl.. II cantIdad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y DOS NIL
QlJINIENTAS (m.500) PESETAS pare II concasl6n de pr"I•• I
los Irlbajadoru de Fibriea de Hetales. Esto. prest_s II
concederin en Ie cuant" y en las condlcione. 'Iladel por el
C..ltt da E~re...

Con objeto de ..ntener el poder Idqljllitivo de esta centided,
anuilitnt. II Olreccl6n II Ictu.llnr' 1P1lclndo el gorcent.jl
r..ullante de II dlferenell Intre II Inc_to de 101 preclos
II coni. durant. el Il1o entarlor y el 4X con el que II
grevlrM! asto. Prilt__•
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AITlCUlO 691.- nUDA EN CASO DE JUBILACION, IIICAPACIDAO PEIIWIEIlTE AlSOLUTA 0

En (110 d. JubU.(16n de un tr.b.jldor de I. pl.ntHl. d.
fjbrl(., I. Etpr.1I .bonerA .1 Inler.lldo I. unltdld dt
OOSCIEHUS r.UUEIlU MIL CIEIlTO OCMENTA 1240. tSOI PESETAS,
dtS(onW~o tn I••In. slgullnl' CIENTO CUllEMTA Y CUATIO
IU41 PF.~ETA~ I cldl lreb.j.dor y corrltlldo • ("go dt I.
E~rts. tl .tsto.

En nso de Innp.(ldld Ptl'lllllllll. Absolull y tn CISO de
hlttd.ltnl~ tn .Ulvo de un lreb.jldor de I. Ollnlllli dt
f4brln, I. E~rtl••bon.rA .1 Inltrtlldo tn .1 Drill' nso, 0 •
su (6nyuge, IIho (ISO de lIon.(16n 0 dlvo,(lo, 0 In SU def.(lo
, • un I.UI•• hllU .1 ternr "Ido QUI (onvlvillt con 61 y •
SUS .XPfllSIl, .n .1 tegunclo (110, I. ~.nltdld dt TIESCIEIlfAS
TAEINTA Y cumo "IL SEISCIENTAS SESENfA Y OCHO (334.6681
PESETAS, dllconllndo .n II .Int ,Igulenlt oomENTAS OOCE
12121 PESETA~ _ c.d. I"btj.do. y (o,rlendo • clrgo de h
E~.tn tl 'ulO.

UTltuLO 709.- I.L.T. POI ACCIOENTE

Culndo un t'lb.jldor, In IUu.(l6n cit btl. PO' 1((ldtnl., dtbt
Innroo'ers••1 trlb.jo por cIt(1I16n del •• rvhlo 1Nd1co de
£lip,..., y II nMldert Dlrjudl(1do 1ft IU ..Iud con till IIdld1,
..rA (OMultldo por un Mdl(o dtlltntdO conjunl_te por II
OI,eccl6n y .1 C~lt', quUn de(ldl,A II .1 tr.btlldor lilA 0 no
1ft (ondlclon'l de volv.' II Irlbtjo.

UTltuLO 711.- SEUO COLECTlVO DE VIOl

L. E.,-III lporl. TlESCIEIlTAS C1I1CUEIlTA Y TIES "IL CIENTO S1ETE
(353.1071 PESETAS lnU.ltI Plre un llgurO (ol.(llvo de los
Irlb.lldo.u d. fAbric., QUI Itr' (onl,.Udo .n lodll SUI
(Uu.ull$ PO' tl C~IU de EllIrtl ••

UTltulO 12.- A'IUDA POll HIJOS MillUSYALlDOS flSlCOS Y "IQUICOS........................._ _..
Lo. I,.bllldo... que ttngln' IU (Irgo Mjo, ,econoddos por I.
Stgurldld .oc1l1 COlO .1nu.v.lldol, dl ..lnuldol · 11I1n. 0
pslqul(o., per(lbl,An, In hi .1s... ~ondhlOftlI In QUI I'
PI,(lbt II .porll(16n de .QU611., WAlENTA YTIES "IL QUINIEHTAS
DOtE (43.5121 PESETAS/lAO PO' cld. uno de .1101.

EXCEUUS, P\,AIlTILLAS YESCALAf.S.

lIE.lOIA DE LA CAUDAD

UTiCULO 731.- EXCEOEllCUS

LI tKCtcltnch It enlendtr' sttlPrt· conctdldl .In cltrtcho I
rtlrlbucl6n Ilpl oor Plrl' cit II Elpr... y podr' SIr
volunltrh 0 fonoll.

II Emdtnch fonm

LI forml s. conctdtr' oor II cltllllllel6n 0 Ileeel6n Plre III
cergo oUOllco QUI llOO.lbllltt II nlslencll It Irabl)o.

El tltlPO cit .rKI6n cit II Ii... " etIIPUter' Plrl
entlgOtdld y .renlt 1\1 Ylttneh It COIlIIrvtr' tl PUIIto dt
trlN)o, cltbltndo lollelt., tl rtilltrtlo dtntro dtl ..
•1"ltntt II CIII en tl cugo ~lleo.

bl Eretdtncll lindl~11

LI medenclt ur' fOrlOl.etllt conctdlclt I 10. Irlbelldortl
QUI II sollelten Plrl II eltrelelo de flllCionn .Indlcaln de
Albllo locil 0 sUlltrlor.

"Ienl'" du.t '1 t),rcirlo tit IU CI'go It eonserv.r' ,t
putilO de Irlbtlo, dtbltndo solleltlr 'I rolnertlo dtnlro cltl
"I ligultnt. II Ctlt tn ~I rl'90 Ilndlcal.

cl Elcldencl. volunUrh

La eleedtncll Yoluntlrh putdt ur .01icltidl oor 101
Irlbilldo'" con 1 Ifto II IInDS dt anllgUedld In II ElIlIrm,
y por un 11t1OO IlnllO cit Irt...... y 161110 cit cinco afto••
E.tl dtrecho .010 podr' SIr ejlreltldo otrl YIZ oor II lIMO
trlbljador .i hen lrenscurrldo 4 1110. cltlde et flnll dt II
antlrlor tlcedtnell.

In II p,l..r. u(tdtncll dI c.d. Ir.bljldo, no IUDtrlor.1 1
tIlo, cur' concnl6n lirA obllttlOrh h.lI. .1 tl di II
olenl1lh, IQUII I1tnt derecho I II r.strv. citI Milo cit
Ir.btjo, debllndo 101iciUr tl relngrtlo con un ... de
ent.I.(16n. I. fech. dt f1ntlluc16n cit I••xctdtncll,
rolng,.nndo Plrl OCUPIr .1 ,1180 ounto U olro 11.Il.r.t
QUI cIt.NDtfttbt .1 lnl(1b cit ....111. En III II....
(ondlclonn II conctdtrA I. txc.dencll no IUPI,lor I 1 tIlo
cullHlo IIdlen fund...nlol I.rlos, debld...nl. juIlUlc",
cit ordtn f..lller, IIludlos, ete,

A ptrtlr del 11 de ..pl1nbrt de 1918 y • (IUS. cit II
ll1pO.lbllldld de IU IU.I1IU(l6n, quld.n .luplUldol de til.
derecho 101 I1lultdol SUPtrlo," y PersONI SuPtrlor.

En III ,xcedtn(lu .uPlrlorts • t tIIo.l Ir.b.l.do, conserve
solo un derecho p.elt.enH II rein9reso en III vlunl" de
19u1t 0 11,Il.r etl'90,h I I. IUy' que hubllr. 0 It
produl'rI en II EllIrtll.

mltulO 742.- PUNTILLAS

LI "re(d6n de II FAbrl(l, oldo el C~IU de EllIr, SI, flj.r'
III phnllllt. de cld. dtp.rllllenlo, I.lltr 0 strvl(10,
'"Plllndo 1.1 .CtU.III, Plro .,ruptndo .1 Dlrson.l en ..(tOrt.
hOllOrin.o. de II6qulnll 0 lreb.jos ••f.(lo. d. IIc.n.o. dt III
dU.r.ntll (.tlgorl11 proftllon.l.l, dtnlro de (.d. seclor, y.
poslbltl Irlilidol dtl Plrtonll I olro dtDtrt_Iol, Dlro nuncl
Plre ClIOI cit crhl., Otro tI(nol6gl(o 0 cltlpldol, .n cUYO'
etlO. II tllnA I 10 QUI dell,.lnen III dhpoll dOftlI 1".111 en
vIgor.

Todl Iodffletc16n de h. plenlllll, IIft.lld.1 .. htrA cit .(utrdo
(on III no,," 1"11,. vlgenl' .ob,. II ,",rll.

'.TItuLO 751.- ESCALAfONES

Los tlclhfon.... 10UlInr'n en 3t cit Dl(ltIb,. de c.d. tIIo,
(onllnlendo 101 dllo. slguf.nles: n~brtl y 'Plllldo., nilllro d,
Ntrl(ul_ en II "brl(. y en el Stgu,o de Enhr.edld, lechll de
In"eso .n II EllIrt.. y en II (lI,gorll, p,0ItlI6n, 011(10 0
tspt(hlld.d y (lIego.1t p.oltSlonl~ y seclo,.

"TItulO 762. - IlfJOlIA DE LA CALI DAD

Consldtrldl oor lib.. O•• les -Deltaldos cit P.rson.l y Dlr,((I6n
de II £IlIrt..• IllIrt.clndlbl. I. IIjo,. de II Produclhld.d Y de
I. e.Udld, It ICUl,d. (r'lr unl c~tsl6n ptrltlrl. (Otl.DIdoI
de Plnonll-EllIr,") (on I. Iln.lId.d dt cIt..rrolltr d. (0IUn
Icutrdo, list_I Itndenlt•• lognr un...yOr (Illdld cit 101
o'oducto., ftI(.ltrl. pin oocltr (~llr en 10' ..retdo.
turoPlOI

CAPITULO XV

ACCION SIMDICAL

AlTICIIl.O 771.· OEL£GAOOS DE PElSOllAL

LOl Otlegldos de P.rtonll dlspondren cldl uno de IltOI cit ZO
110," ItnlUlllI rllrlbuldn PI'I tl de.1IOIfto dt IU llbor
.1ndletl. Durlnlt tl Plrlodo de vlClclOnt. no It devlftll. IIorli
Ilndl(ll.l •

EI lotll de ho," 11ndl(II.1 cC"ISPondftnln • los ,I.-bro. dt
unl (enlral slndletl en 101 D.I"ldo. cit PtrsOftll pod,A ler
.a.lldo y ull! flldo por uno 0 v.rlo. de .11.. p.n lIuntoS de
.SI (tntrll slndl(.I, I.nto sl " refltre I "brlc. de Netllts
dt Lu,anes COlO sl no.

lue', de •• tos (6lIlIu10i Y (on ~ I ,I... cond lclonll de horll d.
cI.Act,. ,1"ll1(.I, ;IO'I,An dlspolltr de lIS nt(tI.rl" plrl II
p.eplnd6n , fttgO(!A(I6n d.l Cono.nl0 Col.U lyo de E,presl.

EsIIi horlS de cI,Aeler Ilnd'etl It rlgull,An tn cutndo • IU
ullllrlCl6n y rtlrlllucl6n, por It lttlsh(16n vlgenl. lobrt II
..I.rh.
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AlTIMO 811.- CUlSIUOS

185

lo, 1,.bljldo'.1 dlipOnd,,,, de .1 _I 6 ho,.. IllUll.. per. I.
c.lab,ee'''' dt ....I... dt tI"cl., Ilndlnl, ltbo,.l y olr"
.".IOlU.

Ou,."I. II IIfIOCleel'" dtl Convtnlo Col.etlve pod,ln colaburN
...-bl... 101 dIu que I' COlllid.'ln Mco..,IOI con IMlI "'ocl'"
.,,1•., de llfdlo 110'1 Cadi Uftl dt .llll, ,In quo It cOllOUlon
~.""o de las tti, stftllldlS ." .1 P"'lfO 11I1.,10,.

~'!IS Iuohl.1S " e.l.b,,,," du,an'. II jo,nadl dt Irlbljo, 'I
.1 lipPO d. lfu'eel6n de III .1 .... It•• r.I,lbuldo I lodol 101
.f.clos . lis u.-blou It•• convocadu po, .1 Coell' de I.....,
Coelsl'" Soctll ntttClldo,. dtl Convonlo 0 SteclOntI Slndlnl"
Itt fooprtl., 1Y11I1llI0 con I. pollbl • .,,1.llcl'" • I. DI,eecl'" dt
II E-p".. Y "ltU.ondo 01 ....ltnl.tonlo y consorveel'" dt III
InltoloclOftfl.

lo EIIll'". c.dtr' on cad. _10 uno dt I.. locol.. 0 I.Uo...
tdtcutdol dt quo dllpont p.ro I. col.b,ocl", dt III .11111.

UTIMO 191.- SECCIOIlES SI..ICAlfS DE ElftlSA

lo fI!pr..o pOndr' 0 dlspollci", dt I.. Steclonal Slndlcalll
"pnlonl.llvlI, un loc.l MI.-t••condlclonldo pari au _.

lo E-p".. dotconl••• on I. 116I1", dt cadi Itt II eIIOl. 1IIllIIcai
dt cadi Iflllldo, • Plilci. por ..crllo dt hto, tng"..ndo I..
C'"tldtdtl cor.npoIldlonlll • ..tOl dtl_Ios on I. cuontl
blncerl. Itlltltd. PO' clda Contr.l Slndlcal.

UTIMO 80!.- III'OlIII1CIOII

I., '.p,tsffttlnl" d. 101 ,robljodo,ts 'tctbt.'n tnfo...ct6n
I,t_tnl"nll •• IIIIv•• I.. It",tonl" IItertm

II P'oducet'"

1I1V111' d. p.oduccl"', ,rldo dt ut II hlcl6n dt III
InlllleeloMI, Uockl do produclOl, IIlorl.. prill',
p,o,nllS rl. p,odueeldn onu.1 y au cIllPII"nllcldn, c.lId.d
dt 101 p""cIOl.

bl Cooop,u y Vlnl..

Corlorl dt podldol por Plrlodol, .rcldo neelONI .,
,It'lIlj.ro, londtncll do I. dtItIllIt, orotr .... IIttIIUII" 'do
_t.. y IU c\.llOlIlI"l.cl"', polltlca de cooopr",
conlnlee'OntI .1 tll.rlor.

cl Plantl dt 'lpaMI'" • Invtttlllcl"', teellOl"l, y oilitonell
Itcnltl.

dl fc_l. y fllIIIIIll

AIIUIIII de COlt", prtl\lOUtllOi • Inv.'IIOntI. AIlu••t.
II foop,... focllllor. II _rtf con .1 tlllnC. y II Cuont.
de Pt.d ld.. Y G.,,1nC1I1 y CIIt/lII de Explol.el'" y
dtl,rlbuct6n d. los bentflelOl, ul COOl .1 eOltnlldo I III
/fiUlnl.. parlld.. .

.1 Ptrsonll

Prtvilion.. 'I evoluclon.. dtl 11I0110, Int"IOI y dotpldol,
Pllfllll!.., Indlc.. y railOl IOclllll, plantl lob,. polltlc.
soelll y do pa'lonll, IIlerl.. y fOrN dt PlIO, o","Iz.cl'"
dtl I,lbajo y dt I••Ilrucluro dt I. Eoop'..I .

II CUIndo on I.. rtUftlOntI dtl COIIltjo dt A_Inlltrocl'" It
tnlen Ifill dt Inlorh fund_til perl I. II'C~I dt II
Socltdad, I. Dlreccl'" Info/'lll" lltUld_l. dt 10 Irltldo
II C6Ioilt cit foop"...

El Coe'" tit fap'.11 pa,llelpl,'.n I. plllllflmt6n lnull dt
I.. eurtlllOi dt fOrNcl'" do 101 t,lbllldo"l.

UTlCIA.O 821.- IIODIFICACIOII DE LAS COIIDICIOIIfS Of lUaUO, SUSPEllSIOII
nTllIClOII Df CQIITUTOS DE TRAlAJO

Cutlldt II flo'... prottlld. II iIOdlflc.cl6n lustlllcill cit I..
condlcl_1 dt trlbljo 0 tnll. tlPOdlont" dt IUloonll6n 0 cit
tltlncl6n dt ContrttOi dt t,.b.jo po, cUllQUlort cit III caullS
prevlttll en 101 .,lIeuIOi 47 y 51 d.1 flUtuto cit 101
lrtblhdortl, IndtOtlldlonttllnt. dtl ,...,0 de Irlbilldorll
Ifeetldol, y no It lltgut I un ICus,do con 101 ,~p'tStnUnltS

ItI.l.. dt 101 trtblhdorel dtnt,o del DI,lodo de eonluUII QUt
pari tillS proe.dl.lontoo dispone II iii 4 cltl I,t leulo 51, It
reeur,I,. II l,blt"I. cit II c.."16n QUI I Ults .hctoo III
pa,tll cltl'",,'Ift.

ARncUlO 832.- CO'USIOII Df ARBITRAJE

II Coelll'" dt Arbltrll. _Clonldl .n II A,tlcuLo Int.,lo"
.uer' c_III por trll pertonll, I dllllnir unl PO' 101
Otltlldol cit PortONI, olrl PO' II Dlrtccl6n cit II feore.. y II
l.mr. de c... oclltrclo ontrl I. Dlreect6n y 101Otltttdol
LII rtIOluclOntI quo dlctlllnt II Coeltl'" IIr'" vlnculantll
part I.. pa,llI.

UTIMO 842.- UGISlACIOII COIIPlEllENTAAIA

En todo 10 IIG onvltto .n "tl capItulo It ISter' I 10 'flUlado
on II 1111,11 on todo _10.
st la l"lsLlcl'" vltonl' IIUbl.c. on parte 0 .n IU conlUftto
condlclonel "I btntficioou QU' 10 PlcUdo, los D.I"ldol cit
Ptrsonll Old'''' le09t'1t I LI L.y en lQUtllll parttS OUt
coniIde,. ODO,tuno .

CAPI1Ul.O XVI

VIGIlAIIClA DIL COIIVEIIIO

UTICULO 131.- VlGIlJIlCU Ml. cOwPlO

Plrt vl,llancll, obllrvonch y cuepll.llllto de 10 tltllNlido on
lIt. Convllllo, II IlOIb,. Uftl C..III'" '1,111,1. Intt'rldt PO'1

R.p'lIonllct6n do II feorl..:

- D. "11\1I1 A. '011\1I'11 IItMndtz
- D. JOI' luis .od,II\IIZ ILVI,n

RIP'lIonllel", cit 101 t'lbllldo,,,:

• D. lllnutl GI,cl. PtUn
- D. "rUn IWor "artln
- D. Juon IlInutI GI,cfa 1,llIt..

fL "'ellfo dt 1111 COIItI'" dt VI,llanclo It filion Lutontl,
on II ,,,,Ic. de "U.I...

Y.n prutbe de eonforalded con todo 10 .eordtdo on . 1 pmente
poeto, Lo fll'lllft lodol 101 IIltttntll on 01 lUll' 'I fee~1 deL p,fnclplo
_10lIId0I, coeponent" de II Coelsl6n dollbl,ldora d.1 C6nvtnlo
Col"tfve de SOCIfDID IIlDUSTIlIAL ASTU1IIAIII "SAIITABAIl8AU", S.I . (S.I.I.)
, cit lodo 10 CUll e_ Stertll,lo doy t"li_lo y fe.
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AYUNTAMIENTOS

DE CASTRILLON

Anuncio

Por Recreativos Morillas, S.L., de Aviles, c/ Fernando
Moran, n.Q 22, bajo, se ha solicitado licencia municipal para
la instalaci6n de sala de juegos tipo "A", en la localidad
de Piedras Blancas, c/ Castillo de Gauz6n, n.Q 4, bajo .

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 30 deJ
Reglamento de Actividades MoJestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se abre informaci6n
publica, par espacio de diez dlas, para que quienes se con
sideren afectados de algun modo por la actividad que se pre
tende establecer, puedan formularse las pertinentes recla
maciones.

GorcII__llllo CoIIIo VoII.0·2425-UIlloIlS

.... ().1S»AU 1IIo1l5.1M,lll 3lIl1O

ClayoIF__ S. E_ ~1*ll.&ll!l1 .

ll5Q2,ll15001.1M.Ql,IMo01 .

ll102.RMl1 lallS

_F_lIIguoI EIEopln Agl-.apord.&ll!l1.

ll5Q2 sm

_ Gore. IAliI Oltigun Voll. MOH.lO....IlS.IM.

1l:W2.8t 3&lO

___.\guIIln Jonio VoIl.().llJ8ll.0Ar<JIl5.IM.

10.112.91 3S1O

_AIIoIOAIlclI _ Vetl.().IOSI-AP1IIo ll5.

1M 113Cl
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f.e

I
I
t

I
I
I,
f

Castrill6n, a 10 de diciembre de 1996.-El Concejal Dele
gada de Urbanismo.-20.475.

DE COANA

IgIooIIIF__ Loza Voll. CAR·22IlS.

1M,lll.1I2 3510

19IooIII_'-' _ Agul/8ftUtlpord .&ll!l1

ll5Q2,ll15001,D402.ll41J1.

1Ml2.RMl1,1l2.Ql,112oOt

91.Ql.8toOt,llOOl :11I172

Dolla M' Bernarda Gonzalez Perez, Tesorera Habililada del Ayuntamiento de coana
(Asturias)

Hace Saber: Que105sujetos pasivos queacontinual:i6n serelacionan Resultan deudores
de este Ayuntamiento por105 conceptos, alios e importes quese detallan y resuhando
negaliva It noti6caci6n inlentada en el domicilio que6gura en 105 documentos y siendo
desconocido su actual paradero. se les nOli6ca como previene el articulo 103-6 del
Reglamento General deRecaudaci6n. 10quesigue:

DOMICIUO

FCllli'*a-
COflCePTOI

~1*ll.lllIQ2

Agl-.apri &ll!l1.

1II502,&I5I)t.llG.ll4IJI.
ll102.RMl1.82.02.8W1 .
ilQ2,81.ot,llllXl

~GoreI.F_J_ _ VoIl.0.Q41fl.ANIIIoIl5.

1M.lll.ll2g1

VIII. D-3131·L .... 1lS.

IM.lll,Il2

VoIl.()'l717-LIIIoIill.

lM.lll,Il2 ~

.... P...~_ EIEopln ~1*ll .&ll!l1 .

ll5Q2,ll15001 .IMQ2.IMo01.

ll102.RMl1 .Il2.Ql. 28777

_F_~ E1Eopln ~pri&ll!l1 .

1II502,&I5I)t.llG.ll4IJI.

ll102.RMlI,Il2.Ql,ll2.01

g'.Ql,9100t .1lltl2 5:l11O

'lIZ_En Voll.().lOlI8-ACIIIoll5
__F_

Oltigun ~pwd._'.

ll5Q2

C23Il

EIEopln ApllooInI*ll,lll5001 .

ll5Q2,ll15001.llG.1Mo01.

ll102,llloO',Il2.Ql.1l2oOt

1-
ApllooInI*ll,lll5001

ll5Q2,ll15001.IMQl.1Mo01

ll102.RMl1,1l2.Ql,ll2oOt .

91Q2,8100t,llllXl

E1EIpIn---
\/til. 0·74n.'V IIIoIlS li8lIl

EIEopln 187«1

E1Eopln

GorcII_lI'_ E1Eopln VIII.IoI.e«J2.JT ....1lS,D4 113Cl

10llXl

~1*ll&ll!l1.

ll5Q2.llG.ll4IJI.ll102.

llIQl.82.02.8W1.8t.Ql

eloOt 211522

Ingreso: 06cinas Generales delAyuntamiento deCoalla
Camera deJarrio sin
Cow (Asturias)
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Pago en Periodo Voluntario: Si el presente anuncio se publica entre los dias I y 15de
cada mes desde la fecha de publicacien hastael dia 5 delmes siguiente. Si la publicacion
tiene lugar entre los dias 16y ultimo de cada mes, desde aquella hasta el dia20 delmes
siguiente.

Recargo de apremio. Transcurridos dichos plazos incurrira el debito en el Recargo de
apremio del 20% expidiendose certiticacion de descubierto para su exaccion en la via
ejecutiva deapremio

Recursos contra la liquidacion: Recurso de reposicion anteelSr. Alcalde en el plaza de
unmes contado a partirdeldiasiguiente a la publicacion delpresente anuncio enel Boletin
Oficial del Principado Asturias contra ladenegacion delRecurso anterior, podr. interponer
recurso contencioso administrativo ante \a Sala competente del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dosmesescontados desde el siguientea la Notificacion
delacuerdo resolutorio delRecurso de Reposicion si es expreso y si no 10 fuere, el plaza
seradeunaIIo a contar desde lafecha deinterposicion.

Coa na , a 23 de ocruhre de 1996.-EI Alcalde.- J7.87 8.

DE LLANERA

Anuncio

Distribu ciones Malpa, C.B., solicita licenc ia para instala
cion de almacc n frigorifico de productos y der ivados carnicos
en c/ Pcfia Rcdond a, parcela R-7, Silvota.

Lo que en cumplimiento de 10 establecido en el articulo
30 del Reglamento de Actividades Molcstas, se haec publico
para los que pudie ran resultar afectados de algun modo por
dicha instalacion , puedan formular las observaciones pcrti 
nentes en cl plaza de 10 dlas habiles, a con tar de la insercion
del pre sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias.

EI expcdiente se halla de man ifiesto y puede consultarse
durante las hor as de oficina en la Oficina Tecnica de estc
Ayuntamiento.

Llanc ra, a 3 de dicicrnbre de 1996.-El Alcalde .-20.383.

DE RIBERA DE ARRIBA

Anuncio

Cumpl iendo 10 establecido en el articulo 30 del Reglamento
de Activ.idades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
se abre informacion publ ica por plaza de diez dlas, sobre
peticion formulada por don Gonzalo Alpuente Garcia , en
represent acion de la Sociedad Merc antil Lacera Servicios y
Mantenimiento, S.A., para instalar en local, sito en EI Caleyo,
n.Q 11, actividad de almacen amiento de materi al prop io de
obras de mantenimiento de locales 0 edificios y guarderia
nocturna de vehiculos propios de la empresa, durante cuyo
plaza pueden forrnularse, ante la Alcaldia , las observaciones
y reclamaciones que se estimen pertinentes.

Ribera de Arr iha, 28 de noviembre de 1996.-EI Alcal
de.-19.982.

DE SIERO

Anuncio

Por Exclusivas Calfer, S.L., se solicita de este Ayunta
miento autorizacion para apertura de nave con destino a
industria de troceado y envasado de carne, en el Poligono
de Proni , Meres .

Lo que se hace publico para general conocimi ento, advir
ticndose a quienes se consideren perjudicados con dicha pre
tension que pueden formular por escrito sus reclamaciones
en esta Secretaria municipal, dentro de diez dias, contados
desde el siguiente al de la publicacion de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as.

Pola de Siero , a 3 de diciembre de 1996.-El Alcal
de.-20.618.

r)E ASTUR L\S
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

Anuncios

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodrfguez , se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo numero 1.349 de 1996, Secc.i6n 1.B,

por don Jose Francisco Iglesias Garda
y don Juan Jose Gonzalez Mielgo, con
tra Ayuntamiento de Aviles, sobre mul
tas.

La que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 11 de septiembre de
1996.-La Secretaria.-14.907.

Ante esta Sala, Secretarfa de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 1.424 de 1996, Secci6n 1.B,

por dona Consuelo Granda Villamaiti
de, contra Jurado de Expropiaci6n,
sobre justiprecio finea 350.

La que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 11 de septiembre de
1996.-La Secretaria.-14.908.

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1.521 de 1996, Sec
ci6n LB, por Carpinterfa Caicoya, S.L.,
contra Resoluci6n de la Direcci6n Pro
vincial en Asturias de Trabajo y Segu
ridad Social de 13 de septiembre de
1995, sobre acta de liquidaci6n.

La que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 11 de septiembre de
1996.-EI Secretario.-14.986.

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1.522 de 1996, Sec
ci6n 1.B, por Carpinteria Caicoya, S.L.,
contra Resoluci6n de la Direcci6n Pro
vincial en Asturias de Trabajo y Segu
ridad Social de 13 de septiembre de
1995, sobre acta de infraccion,

La que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi-
nistraci6n. .

Oviedo, a 11 de septiembre de
1996.-EI Secretario.-14.987.

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1.538 de 1996, Sec
cion 1.B, por don Javier Fernandez
Miranda Campoamor, contra Resolu
cion del Excelentfsimo Ayuntamiento
de Gij6n de 9 de agosto de 1996, sobre
requerimiento para retirada de acrista
lamiento y cierre de terraza.

La que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistracion.

Oviedo, a 11 de septiembre de
1996.-EI Secretario.-14.988.

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 1.488 de 1996, Sec-

cion 1.B, por don Ange l Sanchez Peon,
contra Resoluci6n de la Dernarcacion
de Costas en Asturias de 5 de septiem
bre de 1995, sobre expediente de recu
peraci6n posesoria de dominio publico
marft imo terrestre.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes direct o en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistracion .

Oviedo, a 12 de septiembre de
1996.-EI Secretario.-15.076.

Ante esta Sala, Secretarla de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo numero 1.425 de 1996, Secci6n 1.B,

por el Excelentfsimo Ayuntamiento de
Siero, contra el Excelentfsimo Ayunta
miento de Langreo sobre licencia de
obras.

La que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-La Secretaria.-15.077.

Ante esta Sala , Secretarla de dona
Pilar Gonzalez Rodrfguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 652 de 1996, Secci6n 1.B,

por don Miguel Rodriguez Bartolome.

La que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en eI asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistracion,

Oviedo, a 10 de septiembre de
1996.-La Secretaria.-15.086.

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi-
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nistrativo mimero 1.324 de 1996, Sec
cion 1.1, por Felguera Montajes y Mate
nimiento, S.A., contra Resolucion de la
Direcci6n Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social de 15
de julio de 1996, sobre reclamaci6n de
deuda.

1.0 que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 4 de sept iembre de
1996.-EI Secretario .-15.087.

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodrfguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo numero 1.330 de 1996, Seccion 1.u,
por dona Ana Isabel del Barrio Suarez,
contra Principado de Asturias, sobre
responsabilidad patrimonial.

1.0 que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren intcres directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 10 de sept iembre de
1996.-La Secretaria .-15.088.

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo nurnero 1.393 de 1996, Sec
cion 1.u, pOT doiia Ramona Fernandez
de la Mata, contra Resolucion del Jura
do Provincial de Expropiacion Forzosa
de Asturias de 18de ahril de 1996, sohre
justiprecio de finca.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistracion,

Oviedo. a 5 de septiembre de
1996.-EI Secrelario.-15.089.

Ante esta Sala, Secrctaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto rccurso contcncioso-adrni
nistrativo numero 1.395 de 1996, Sec
cion 1.1, por dona Concepcion Menen
dez Prieto, contra Resoluci6n del Jura
do Provincial de Expropiacion Forzosa
de Asturias de 9 de mayo de 1996, sobre
justiprecio de finca.
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1.0 que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-EI Secretario.-15.090.

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso -adrni
nistrativo mimero 1.397 de 1996, Sec
ci6n VI, pOT dona Ramona Fernandez
de la Mata, contra Resoluci6n del Jura
do Provincial de Expropiaci6n Forzosa
de Astur ias de 2 de mayo de 1996, sobre
justiprecio de finca.

1.0 que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocirniento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 5 de septiembre de
1996.-EI Secretario.-15.091.

Ante esta Sala, Secretarfa de doiia
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto rccurso contencioso-administra
tivo numero 1.412de 1996, Seccion 1.;J,
por don Candido Fernandez Fern andez,
contra Jurado de Expropiaci6n, sobre
justiprecio finca 54 La Corredoria.

Lo que, cumpliendo 10 orden ado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistracion.

Oviedo, a 10 de septiembre de
1996.-La Secretaria.-15.092.

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
pucsto recurso contencioso-administra
tivo nurnero 1.446de 1996,Secci6n 1.1,

por don Ramon Blanco Vega, contra
Jurado de Expropiaci6n, sobre justipre
cio finca 415.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para eonocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo. a 12 de septiembre de
1996.-La Secretaria.-15.093.
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Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 1.530 de 1996, Sec
ci6n 1.1, por don Ruben Alonso Fer
nandez, contra Resolucion del Excelen
tfsimo Ayuntamiento de Siero de 25 de
mayo de 1995 declarando el caracter
posesorio publico de camino.

1..0 que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 10 de septiembre de
1996.-EI Secretario.-15.098.

Ante esta Sala, Secretarfa de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo numero 1.437 de 1996, Secci6n 1.1,

por don Moussa Ndiaye, contra Dele
gaci6n de Gobierno, sobre expulsi6n del
territorio.

1..0 que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistracion,

Oviedo, a 9 de septiembre de
1996.-La Secretaria.-15.l06.

Ante esta Sala, Secretarfa de dog
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contcncioso-admi
nistrativo numero 1.525 de 1996. Sec
cion 1,1, por dona Marfa Celene Osorio
Perez, contra Resolucion de la Delega
cion del Gobierno en Asturias de 30 de
ahril de 1996, sobre expulsion de subdito
extranjero de territorio naciona!.

L) que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren intercs directo en el asunto
y quieran coadyuvar en cl con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 10 de septiembre de
1996.-EI Secretario.-15.107.

Ante esta Sala, Sccretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-adrni
nistrativo mimero 1.52R de 1996, Sec
cion l.u, por don Francisco Gut ierrez
Gonzalez, contra Rcsoluci6n de la
Demarcaci6n de Carrcteras del Estado
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en Asturias de 5 de julio de 1995, sobre
infraccion par rcalizacion de obras en
zona no autarizada

Lo que, cumpli endo 10 ord enado, se
hace publico para eonoeimiento de los
que tuvieren intere s directo en el asunto
y qu ier an coadyuvar en el con la Admi
nistracion .

Oviedo, a 10 de septiembre de
1996.-EI Secretario.-15.108.

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez se ha inte r
puesto recurso cont encioso-administra
tivo mimero 1.260 de 1996, Seccion 1.§,
por don Laureao Sebastiao Baptista,
contra Ayunt amien to de Langreo, sobre
derribo de obras.

La que, cumpliendo 10 ord enado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvier en interes directo en el asunto
y qu ieran coadyuvar en el ca n la Admi
nistr acion .

O viedo , a 9 de se pt ie mbre de
1996.-La Secretaria.-15.l09.

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 1

Edicto -Cedula de citaci6n de remate

En virtud de 10 acordado en reso
lucion de esta fecha, en los autos de
juicio ejecutivo 112/96, seguidos a ins
tancia de Banco Pastor, S.A., contra
Caravanus Auto Stop. S.L., And res Ave
lino Garcia Diaz y M.~ Jos efa Prieto
Prendes, por la present e se cita de rema
te a los referidos codemandados, don
Andres Avelino Garcia Diaz y M.§Jose
fa Prieto Prendes, a fin de que dentro
del termino improrrogabl e de 9 dias
hahiles se opongan a la ejccucion contra
los mismos dc spachada, si les convinie
re, personand ose en los aut os por medio
de Abogados que les defiendan y Pro
curador que les rcpresente, apercibien
doles que de no verificarlo scran decla
rado s en situacion de rcbeldia procesal,
parandoles con clio el perjui cio a que
hubiere lugar en Derccho. Sc hace cons
tar expresamcnt e que, pOI' desconoccr se
el paradero de los dernand ados, se ha
practicado emba rgo sobre hienes de su
propiedad sin previa requerimiento de
pago. Se decreta el emhargo en la Secre
tar ia de este Juzgado sobre los siguien
tes bienes como de propiedad de los
demandados:

- Finca 3.456, privat iva de don Ave
lino Garcia par herencia, tomo 1.788,

libro 37, folio 115. del Registro de la
Propi edad numero 5 de Gijon , y

- Cantid ad es que los deman dados
tengan pendi entes de percib ir de Casa
nova Hergo, S.A., por la venta de la finca
11.291, tomo 1.730, libra 143, folio 16,
del Registro de la Prop ied ad Nurnero
1 de Gijon , y de la finca 11.293, tomo
1.730, libro 143, folio 119, del Registro
de la Propi edad Nurnero 1 de Gij6n .

Prineipal: l.087.H74 pesetas.
Int er eses, gastos y cos tas: Cua trocien

tas mil peset as.

Gijon, a 2 1de diciembre de 1996.- EI
Secret ario.-21 .160.

Edictu-Cedula de notificacirin.

En eI procedimient o de Cogn icion
171/96 seguido en el Juzgado de Primera
Instanci a rnimero 1 de G ijon , a instancia
de Prostor Invest. Ag . Suiza, contra
Imporjavic, S.L., Mari a del Carmen
Garcia Perez, Segundo Alvarez Mu niz,
Maria Alonso Cabeza, An a Mari a Sirgo
Nava, Josefa Garcia Alvarez, Victoria
Hevia Perez, Ju an Balleste ros Canas,
Maria del Carmen de la G randa Alva
rez, Maria Luisa Gonzalez Cachero, Pla
cido Garcia Velasco, Marfa Luisa Alva
rez Garcia, Marfa del Carmen Alvarez
Ordas, Delfina Suarez Vallina y perso
nas descono cidas e inciertas sobre cog
nicion , se ha d ictado la sente ncia que
copiada en su encabezamicnto y fallo,
es como sigue:

En Gijon, a 3 de octubre de 1996.

EI Sr. don Juan Carlos Llavon a Ca l
deron, Magistrado-Juez del Ju zgado de
Primera Instanci a numcro 1 de Gijon
y su par tido, habi endo visto los presen
tes autos de cognici 6n 171/96 seguidos
ante es te Juzgado , ent re part es, de una
como demanante Prostor Invest . Ag.
Suiza, ca n el Procurador do n Jaime
Tuero de la Cerra y letrado Sr. Ju an
B. Tuero Las Clotas, y de otra como
dernandado s, Imporj avic, S.L., Maria
del Carmen Garcia Perez, Seg undo
Alvarez Mun iz, Maria Alonso Cabcza,
An a Maria Sirgo Nava, Josefa Garcia
Alvarez. Victoria Hevia Perez, Juan
Ballest ero s Can as, Maria del Carmen de
la Granda Alvare z. Marfa Luisa Gon
zalez Cachero, Placido Garcia Velasco,
Maria Luisa Alvarez Garcia, Mar ia del
Car me n Alvarez Ordas, Delfina Suarez
Vallina y person as descon ocidas e
inciertas, tod os ellos en situacio n pro
cesal de rebeldia, y dona Maria Luisa
Alvarez Garcia, con Procurador don
Jose Javier Castro Eduarte y Let rada
Sra. don a An a Maria Rodriguez Alva
rez, sobre resolucion de contratos de
arrenda miento de vivicnda y local de
negocio, y,

Fa llo

Qu e estimando la demanda formu
lada por el Procurador Sr. Tucro de la
Cer ra, en nombre y rc prc scntacion de
Prostor Invest. A g. Suiza , contra Impor
javic, S.L.. Marfa del Ca rme n Garcia
Perez, Segundo Alvarez Muniz, Marfa
Alonso Cabeza, Ana Ma ria Sirgo Nava,
Josefa Garcia Alvarez, Victori a Hevia
Perez, Ju an Balleste ros Canas. Mar ia
del Carmen de la Granda Alvarez.
Marfa Luisa Gonzalez Cachero, Placidl)
Garci a Velasco, Mar ia Luisa Alvarez
Garcia, Marfa del Ca rme n Alvarez
Ordas, Delfina Suarez Vallina y perso
nas desconocidas e inciertas que pud ie
ran tcner a alegar algun derccho arren
dat icio sobre el local de neuocio a cual
qu iera de las viviendas de~autos , debo
deelarar y deelaro resueltos todos y cada
uno de los contratos de arr end am ient o
del local de negocio y viviend as de la
casa num ero 22 de la avcnida de La Cos
ta, de esta ciudad, condc nando a los
arrenda tarios dem and ados a pasar por
esta declaracion , dejando eI local y
viviendas referidos a la lihre y ente ra
disposicion de la dernand antc, sin hacer
imposicion en cuanto a las costas cau
sadas, salvo las dcr ivadas de las accioncs
dirigidas contra los dem and ados Imp or
javic, S.L., do na M." de l Carmen de la
Granda Alvarez y dona M. Luisa Alva
rez Garcia, que sc impon en a cada uno
de elia s.

Ubrese y unase certificacion de esta
rcsolucion a las actuacioncs, con inelu
sion de la origina l en cl libro de sen
tenc ias.

Asi pOI' esta mi sente ncia, dcfi nit i
vamente juzgando en primcra instancia,
10 pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de not i
ficacion en forma a la dem andad a don a
M.Qdel Carmen de la G randa Alvarez,
extiendo y firmo la prescnte en Gij6n ,
a 2 de diciembre de 1996.-EI Secre
tar io.--:-20.196.

DE GIJON NUMERO 7

Edicto -Cedul a de citacion

E n virtud de 10 acordado pOI' rcso
lucien de esta fecha dictada en autos
de ju icio verba l scguidos en estc J uz
gado al numcro H84/96 a instancia de
Red Nacional de los Ferrocarr iles Espa 
noles (R enfe), con tra Ange l J imenez
Jim enez, Ca mpa nia de Seguros Eag le
Star (en la person a de su legal repro
sentante ) y Consorcio de Cornpcnsacion
de Seguros, sobrc verba l, por medi o de
la present e se cita a quien sc din! para
que eomparezea ant e estc Juzgad o, a la
comparecencia que tend ra lugar el
proximo dia 27 de enero de 1997, a las
10ho ras, apercible ndole qu e de no com-
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pareccr, sin alcgar justa causa, se con
tinuara el juicio en su rebeldla, sin volver
a citarlo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero del codemandado don Angel
Jimenez Jimenez, y para que sirva de
citacion al mismo, sc extiende la pre
sente en Gijon , a 28 de noviembre de
1996.-EI Secretario.-19.967.

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 2

Cedula de citacion

En virtud de 10 acordado par cl
Magistrado-Juez del Juzgado de Ins
truccion nurnero dos de Gijon, don Jose
Francisco Pallicer Mereadal, en juieio
de faltas mimero 378/96, sabre hurto,
a medio de la presente se cita al den un
ciado don Antonio Dos Santos Roufan
ha, que fue vecino de Gijon, y hoy en
ignorado paradero, a fin de que com
parezca ante la Sala de Audiencias de
este Juzgado el dia 21 de enero de 1997,
a las 10 horas, con el objeto de asistir
a la celebracion del juicio de faltas rese
fiado, debiendo eomparecer acornpana
do de todos los medics de prueba de
que intente valerse y que, en easo de
no comparecer, Ie parara el perjuicio
a que en Dereeho hubiera lugar.

Y para que conste su publicacion en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, y sirva de citaci6n en forma
al denuneiado expresado y en ignorado
paradero, expido la presente en Gijon,
a 13 de diciembre de 1996.-EI Seere
tario.-20.701.

DE GIJON NUMERO 3

Cedula de citaclon

EI IImo. Sr. Magistrado Juez en pro
videncia del dia de la fecha , en el juicio
de faltas num, 401/96, por allanamiento
de morada, para que don Luis Anfbal
Domingo Alvarez Meana comparezca
ante la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en el Palacio de Justicia, calle
Deeano Prendes Pando, de Gijon, el
proximo dia 23 de enero. a las 9,55
horas, al objeto de asistir a la celebra
cion del correspondiente juicio de faltas,
bajo apercibimiento de que de no com
parecer se Ie podra imponer la sancion
correspondiente, debiendo las partes
coneurrir con las pruebas de que inten
ten valerse, y pudiendo los denunciados
que residan fuera de la circunscripei6n
de este Juzgado dirigir al mismo cscrito
alegando 10 que estimen conveniente y

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIA S

apoderar a otra persona, que prescnte
en el juieio las pruebas de descargo que
tuvieran.

Gij6n, a 20 de novicmbre de
1996.-La Secretaria.-19.145.

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LUARCA

Cedula de citacion

En virtud de 10 acordado por el Sr.
Juez de Instruccion de Luarca y su par
tido, en juicio de faltas nurn, 35/95, sobre
amenazas, a medio de la presente, se
cita a denunciantes y denunciado, los
cuales se eneuentran en ignorado para
dero, para que comparezcan a la cele
bracion del correspondiente juicio ver
bal de faltas, que tendra lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en
la Avenida de Galicia, cl proximo dia
10 de febrero de 1997, a las 11,15 horas
de la manana, previniendole que debera
comparecer acompanado de todos los
medios de prueba de que intente valerse
y que en caso de no comparecer Ie para
ni el perjuicio a que en Derecho hubiera
lugar .

Y para que conste y su publicacion
en cI BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias y sirva de citacion en
forma a don Jose Alfredo Alonso Ovies,
dona Marfa Jos e Souto Orca y don
Alfredo Hernandez Camacho, en igno
rado paradero, expido la presente en
Luarca, a 11 de octubre de 1996.-La
Secretaria.-16.760.

DE MIERES NUMERO 2

Cedula de citacion

Dona Montserrat Fernandez Blanco,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia ruimero 2 de Mieres y su
partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen autos de juicio verbal num. 281
de 1996, por accidente de circulacion,
en reclamaci6n de cantidad, seguidos a
instancia de Mapfre Seguros Generales,
S.A., contra Eduardo Martfn Martin y
el Consorcio de Compensacion de Segu
ros, en los que par resolucion del dia
de la fecha se ha acordado por la pre
sente se cite al codemandado Eduardo
Martin Martin, en ignorado paradero,
para la cclebracion de juicio verbal seria
lado para eJ proximo din 3 de febrero,
a las 10,45 de sus horas, con apercibi
miento que easo de incomparecencia
sera declarado en rebeldia y Ie parara
cI perjuicio a que haya lugar en Dere
cho.

191

Y para que conste, surta sus efectos
y sirva de citaci6n en forma al code
mandado Eduardo Martin Martin, expi
do y firmo el presente en Mieres, a 2
de diciembre de 1996.-La Secreta
ria.-20.169.

DE OVIEDO NUMERO 4

Edicto

Don Jaime Riaza Garda, Magistra
do-Juez del Juzgado de Pr imera Ins
tancia mirnero 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con cI ruirn. 182/91, se tramita pro
cedimiento de juicio ejecutivo a instan
cia de EI Corte Ingles, S.A., contra Jose
Manuel Gonzalez Gutierrez, en el que
por resolucion de esta fecha se ha acor
dado sacar a publica subasta, por pri
mera vez y termino de veint e dias , 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 3 de febrero de 1997, a las 12
horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.-Que no se adrnitiran pos
turas que no cubran las dos terceras par 
tes del avaluo.

Segunda.v-Oue los licitadores para
tomar parte en la subasta deberan con
signar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA, ruimero 3351-000-17-0182-91, una
cantidad igual, por 10 men os, al veinte
por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciendose constar el
numero y ano del procedimiento, sin
cuyo requisito no seran admitidos, no
aceptandose entrega de dinero en meta
lico 0 cheques.

Tercera.-Unicamente el ejeeutante
podra coneurrir con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su cclebracion, podran
hacerse posturas por escrito en pJiego
cerrado, hacienda el deposito a que se
ha heeho referencia anteriormente.

Que de acuerdo con 10establecido en
el articulo 33 de la Ley de Arrendamien
tos Urbanos, la aprobacion del remate
quedara en suspenso hasta que trans
curra el plazo de 30 dlas scfialado para
el ejcrcicio del dereeho de tan leo, con
traycndo el adquiriente la obligacion de
permanecer en el local, sin traspasarlo,
el plazo mfnimode un afio, destinandolo
durante este ticmpo, por 10 menos, a
negocio de la misma c1ase al que venia
ejerciendo el arrendatario, como pre
cepnia el artfculo 32 del mismo cuerpo
legal.
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Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se senala
para la celebraci6n de una segunda, el
dla 3 de marzo de 1997, a las 12 horas,
sirviendo de tipo el 75% del sefialado
para la primera subasta, siendo de apli
caci6n las demas prevenciones de la
primera .

Igualmente y para el caso de que tam
poco hubiere Iicitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebraci6n
de una tercera el dfa 3 de abril de 1997,
a las 12 horas, cuya subasta se celebrara
sin sujeci6n a tipo, debiendo consignar,
quien desee tomar parte en la misma,
el 20% del tipo que sirvi6 de base para
la segunda .

Si por fuerza mayor 0 causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el dia y hora sefialados, se
entendera que se celebrara el siguiente
dfa habil, a la misma hora, exceptuando
los sabados,

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Derecho de arriendo y traspaso del
local sito en el bajo de la casa, n.l! 8,
de la calle Gij6n de Luanco, dimanante
del contrato suscrito en fecha 1 de sep-
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tiembre de 1993, cuya renta inicial era
de 35.000 pesetas.

EI local se ubica en el area centro
de la villa y consta de dos partes, la de
entrada, donde se encuentra la barra,
y el comedor.-Su valor de tasaci6n es
de quinientas mil pesetas (500.000 ptas.)

Sirva este edicto de notificaci6n en
legal forma a las personas interesadas.

Dado en Oviedo, a 10de diciembre
de 1996.-EI Secretario.-20.720.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto

Dona M.' Jose Menendez Urb6n,
Secretaria de 10 Social numero 4 de
los de Oviedo.

Hago saber: Que por providencia die
tada en el dfa de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Santos Sua
rez Cima, contra Instituto Nacional de
Seguridad Social, SA, Tudela Vegufn,
Hulleras de San Julian de Box, SA, y
Tcsorcria General de la Seguridad
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Social, en reclamaci6n por prestaciones
Seguridad Social, registrado con el
numero 0-1.187/96, se ha acordado citar
a Hulleras de San Julian de Box, SA.,
en ignorado paradero, a fin de que com
parezca el dla 27 de enero de 1997, a
las 10,20 horas de su manana, para la
celebraci6n de los actos de conciliaci6n
y en su caso, juicio, que tendran lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de 10 Social num. cuatro, sito en Oviedo,
calle Santa Teresa, nam, 15-2l!, debien
do comparecer personalmente 0

mediante persona legalmente apodera
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten
cia de que es unica convocatoria y que
dichos actos no se suspenderan por falta
injustificada de asistencia, asfcomo que
el resto de comunicaciones se haran por
estrados.

Y para que sirva de citaci6n a Hulle
ras de San Julian de Box, S.A., se expide
la presente cedula para su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias y colocaci6n en cl
tabl6n de anuncios de este Juzgado.

Oviedo, a 20 de diciembre de
1996.-La Secretaria.-21.l6l.
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