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CONSEJERIA DE CULTURA:

• AUTORIDADES Y PERSONAL

I

I
CORRECCION de error del Decreto por el que se dis
pone el cese, como Director Regionalde Universidades
e Investigacion, de don Fermin Gomez Beltran (BO
LETIN OFICIAL del Principadc de Asturias, numero
189, de 14-8-97). i

i

Habido error al resefiar el numero' del Decreto por el
que se dispone el cese como Director Regional de Univer
sidades e Investigacion de don Fermin Gomez Beltran (BO
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias, nurnero 189,
de 14 de agosto de 1997), se procede ~ su rectificacion en
los terminos siguientes: ~

Donde dice: "Decreto 53/97, de 7 d~ agosto", debe decir:
"Decreto 55/97, de 7 de agosto". :

1

Lo que se hace publico para general conocimien-
to.-15.394. i

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:
i

RESOLUCIONde 8 de agosto de 11997, de la Consejeria
de Servicios Sociales, poria que se nombra a dona
Marfa Elvira Suarez Garcia, Directora del Hogar de
Tercera Edad de La Luz, Aviles, de la Direccion Regio-
nal de Accion Social. :

I I . . ,Visto el expediente tramitado en orden a a provision
del puesto de trabajo de Director del Hogar de Tercera Edad
de La Luz, Aviles, de la Direccion Regional de Accion S?cial,
de la Consejeria de Servicios Sociales, convocado mediante
Resolucion de esta Consejeria de fecha llo de junio de 1997,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, mimero
160, de 11 de julio de 1997, de conforrnidad con 10 previsto
en el art. 17.a) de.l~ Ler 3(85, de 26 de l~i~iemb!~, de Or~e
naci6n de la Funcion Publica de la Administracion del Prin
cipado de Asturias, asf como en el art ! 51 del mismo tex~o
legal en la redaccion dada por la Ley:4/91, de 4 de abnl,
en relaci6n con 10 dispuesto en los arts . 3 y 21 del Decreto
22/93, de 29 de abril, par el que se aprueba el Reglamento
de Provision de Puestos de Trabajo, Promocion Profesional
y Prornocion Interna de ~os Funcionariosde la Admi~istrac!~n
del Principado de Astunas, y de acuerdo con la configuracion
que del puesto referenciado se realiza en el anexo de la Reso
lucian de 30 de junio de 1997, de la .Conseje rfa de Coo
peracion, por la que se dispo~e la publicacion de la.s Re~a

ciones de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario,

:
RESUELVO i

I

Primero.-Nombrar para el desernpefio del puesto de tra-
bajo de Director/a del Hogar de Tercera Edad de La Luz,
Aviles, de fa Direcci6n Regional de Acci6n Social, de la Con

i

sejeria de Servicios Sociales, a dona Maria Elvi~a Suarez, G~r
cia, funcionaria perteneciente a la Escala de ASIs~entes SOCIa
les de la Administraci6n del Principado de Astunas.

Segundo.-Dar traslado de I~, pre~en.te Resoluci~n a. ,Ia
Direcci6n Regional de la Funcion Publica y Organizacion
Administrativa a los efectos oportunos, asi como al BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias para su publicaci6n,
computandose a partir de la fecha en que la misma se pro
duzca los plazos establecidos en el art. 18 del Decreto 22/93,
de 29 de abril.

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobi erno, segun establece el
art. 28 de la Ley 2/85, de 13 de marzo, sobre Regimen Juridico
dc la Administraci6n del Principado de Asturias, y el art.
114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Re~i~en Juridic?
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adrni
nistrativo Comun, en el plazo de un mes, contado a partir
del dia de la publicaci6n de la prescnte Resoluci6n.

Oviedo, a 8 de agosto de 1997.-EI Consejero de Servicios
Sociales.-15.338.

RESOLUCIONde 8 de agosto de 1997, de la Consejeria
de Servicios Sociales, poria que se nombra a dona
Clara Isabel Braiia Diaz, Directoradel Hogarde Tercera
Edad de Sarna de Langreo, de la Direccion Regional
de Accion Social.

Visto el cxpediente tramitado en orden a la provision
del puesto de trabajo de Director del Hogar de Tercera Edad
de Sarna de Langrco, de la Direcci6n Regional de Acci6n
Social, de la Consejeria de Servicios Sociales, convo.ca~o

mediante Resoluci6n de esta Consejeria de fecha 16 de jumo
de 1997, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
numero 160, de 11 de julio de 1997, de conformidad con
10 previsto en el art. 17.a) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
de Ordenaci6n de la Funci6n Publica de la Administracion
del Principado de Asturias, asi como en el art. 51 del mismo
texto legal en la redacci6n dada par la Ley 4/91, de 4 de
abril, en relacion con 10 dispuesto en los arts . 3 y 21 del
Decrcto 22/93, de 29 de abri l, por el que se aprueba el Regla
menta de Provision de Puestos de Trabajo, Promoci6n Pro
fesional y Prornocion Interna de los Funcionarios de la Admi
nistracion del Principado de Asturias, y de acuerdo con la
configuracion que del puesto referenciado se realiza en el
anexo de la Resoluci6n de 30 de junio de 1997, de la Con
sejeria de Cooperacion, por la que se dispone la publicaci6n
de las Relaciones de Puestos de Trabajo de Personal
Funcionario,

RESUELVO

Primero.-Nombrar para el desempefio del puesto de tra
bajo de Director/a del Hogar de Tercera Edad de Sarna de
Langreo, de la Direcci6n Regional de Acci6n Social, de la
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Consejeria de Servicios Sociales, a dona Clara Isabel Brafia
Diaz, funcionaria perteneciente a la Escala a extinguir del
Grupo B, de la Administraci6n del Principado de Asturias .

Segundo.-Dar traslado de la presente Resoluci6n a la
Direcci6n Regional de la Funci6n Publica y Organizaci6n
Administrativa a losefectos oportunos, asi como al BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias para su publicaci6n,
cornputandose a partir de la fecha en que la misma se pro
duzca los plazos establecidos en el art. 18 del Decreto 22/93,
de 29 de abril.

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno, segiin establece el
art. 28 de la Ley 2/85, de 13 de marzo, sobre Regimen Juridico
de la Administraci6n del Principado de Asturias, y el art.
114de la Ley 30/92,de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Cormin, en el plazo de un mes, contado a partir
del dia de la publicaci6n de la presente Resoluci6n.

Oviedo, a 8 de agosto de 1997.-EI Consejero de Servicios
Sociales.-15.339.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA:

CORRECCION de errores habidos en la publicacion
de Decretos sobre cesesy nombramientos de Directores
Regionales de Montes y Medio Natural, y de Pesca (BO
LETIN OF/ClAL del Principado de Asturias, numero
189, de 14 de agosto de 1997).

Advertidos errores al resefiar el nurnero de los Decretos
por los que se dispone el cese y nombramiento de Directores
Regionales de Montes y Medio Natural y de Pesca (BO
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias num. 189, de
14/8/97) sc procede a su rectificaci6n en los terrninos
siguientes:

Donde dice "Decrcro 49/97, de 7 de agosto", debe decir
"Decreto 50/97, de 7 de agosto".

Donde dice "Decreto 50/97 de 7 de agosto", debe decir
"Decreto 51/97, de 7 de agosto".

Donde dice "Decreto 51/97 de 7 de agosto", debe decir
"Decreto 52/97, de 7 de agosto".

Donde dice "Decreto 52/97 de 7 de agosto", debe decir
"Decreto 53/97, de 7 de agosto" .

Lo que se hace publico para general conocimien
to.-15.396.

• OTRAS DISPOSICIONES

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

RESOLUCION de 11 de agosto de 1997, de la Pre
sidencia del Principado, por la que se conceden sub
venciones a Comunidades Asturianas.

Vista la convocatoria de subvenciones a Comunidades
Asturianas efectuada por resoluci6n de la Presidencia del
Principado de 30 de abril de 1997, hecha publica en el
B.O.P.A. de 15 de mayo de 1997, de acuerdo con 10 esta
blecido en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, sobre Regimen
General de Concesi6n de Subvenciones; la Ley 6/84, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el Acta
de la Comisi6n de Asignaciones del Consejo de Comunidades
Asturianas de 28 de julio de 1997,

RESUELVO

Primero.-Conceder a las Comunidades Asturianas sub
venciones para Actividades Culturales por un importe global
de 15.616.500 ptas. (Quince millones seiscientas dieciseis mil
quinientas pesetas), que se abonaran con cargo a la aplicaci6n
presupuestaria 01.01.313 H.481.00, segun el dctalle siguiente:

CASA DE ASTURIAS EN DENIDORM (ALICANTE): 400.000 PTs.
CENTRO ASTURIANO DE ALICANTE: 400.000 PTs.
CENTRO ASTURIANO DE TORREVIEJA (ALICANTE): 400.000 PTs.
CENTRO ASTURIANO DE DARCELONA: 4IXl.OOO PTS.
CASA DE ASTURIAS EN DILDAO: 400.000 PTS.
CENTRO ASTURIANO DE MIRANDA DE EDRO (DURGOS): 400.001 PTS.
CENTRO ASTURIANO DE CANTADRIA (SANTANDER): 400.000 PTs.
CASA DEL PRINCII'ADO DE ASTURIAS (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA):
400.()()0 PTs.
CASA DE ASTURIAS EN LEON:4(Xl.lXXl PTS.
CASA DE ASTURIAS EN ALCALA DE HENARES (MADRID): 400.000 PTS.
CENTRO ASTURIANO DE MADRID: 400.0()() PTS.
CENTRO ASTURIANO DE MALAGA: 400.000 PTS.
CENTRO ASTURIANO DE NAVARRA (PAMPLONA):400.<X.JO PTs.
CENTRO ASTURIANO DE SALAMANCA:366.500 PTS.
CENTRO ASTURIANO DE SEVILl.A:400.000 PTs.
CENTRO ASTURIANO DE VALLADOLID: 400.000 PTS.
CENTRO ASTURIANO COVADONGA (VITORIA): 400.000 PTS.
CENTRO ASTURIANO DE ZARAGOZA:400.000 PTS.
PENA ASTURIANA COSTA VERDE (AARAU.SUIZA): 250.000 PTS.
CENTRO ASTURIANO DE LAUSANA (SUIZA):4OO.IXXl PTs.
ASOCIACION SOCIO-CULTURAL ASTURIANA ENPARIS:400.000 PTS.
CENTRO ASTURIANO DE SANTA FE(ARGENTINA): 4{XUXXI PTS.
CENTRO ASTURIANO DE ROSARIO (ARGENTINA): 400.()(Xl PTS.
SOCIEDAD HISPANO DRASILEIRA DE SOCORROS.
MUTUOS-CENTRO ASTURIANO DE SAO PAULO (llRASIL): 400.001 PTS.
CLUll LUARQUES (CUDA): 400.0()(1 PTS.
CLUD ACEllO DE CANGAS DEL NARCEA (CUDA): 4()(1.000 PTS.
SOCIEDAD DE DENEFICIENCIA ASTURIANA (CUDA): 400.lXlO PTS.
CENTRO ASTURIANO DE MONTEVIDEO (URUGUAV): 400.000 PTS.
35 CENTROS ASTURIANOS EN LA HADANA (CUDA): 2.500.000 PTS.
5 CENTROS ASTURIANOS EN llERNA (SUIZA):9(lO.(lOO PTS.
3 CENTROS ASTURIANOS LA CORUNA (GALICIA): 1.200.000PTS.

Las cantidades que se conceden globalmente a 35 Centros
Asturianos de La Habana (Cuba), a 5 Centros Asturianos
de Berna (Suiza) , a 3 Centros Asturianos de Galicia, se
distribuyen a partes iguales a cada una de las comunidades
que integran cada uno de los Colectivos, si bien par razones
de economia procedimental se abonaran a la Federaci6n de
Asociaciones Asturianas en Cuba (2.500.000 pts.), Centro
Asturiano Covadonga de Berna (900.000 pts.) y Centro Astu
riano de La Corufia (1.200.000pts).

La subvenci6n a la Federaci6n de Centros Asturianos en
Cuba queda condicionada a que dicha Federaci6n comunique
a esta Presidencia del Principado de Asturias, nombre y direc
ci6n asi como participaci6n de cada uno de los Centros en
los que se distribuye .

Segundo.- Conceder a las Comunidades Asturianas que
seguidamente se relacionan subvenciones para infraestruc
turas, par importe global de 34.700.000 pts. (treinta y cuatro
millones setecientas mil pesetas), que se abonaran con cargo
a la aplicaci6n 01.01.313 H.781.00 segun el detalle que, asi
mismo, se especifica:

CENTRO ASTURIANO DE DARCELONA: 1.670.000 PTS.
CENTRO ASTURIANO DE MIRANDA DE EDRO (DURGOS): 700.000 PTs.
CENTRO ASTURIANO DE LA CORUNA: 2.300.000 PTS.
CASA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA):
2.070.001 PTS.
CASA DE ASTURIAS EN LEON:2.070.000 PTS.
CASA DE ASTURIAS EN ALCALA DE HENARES (MADRID): 1.050.()()() PTS.
CENTRO ASTURIANO DE NAVARRA (PAMPLONA): 6OO.(XIO PTS.
CENTRO ASTURIANO DE VALLADOLID: 2.070.lXXl PTS.



10756 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 21-VIII-97

j

I

CENTRO ASTU RIANO COY ADONGA (VITO RIA): 650.000 PTS.

CENTRO ASTURIANO DE ZARAGOZA: 2.070.000 PTS.

CENTRO ASTURIANO COVADONGA EN DERNA (SUIZA): 500.000 PTS.

CENTRO ASTURIANO DE LAUSANA (SUIZA). 1.870.000 PTS.

ASOCfACION SOCIO ·CULTURAL ASTURIANA EN PARIS: 2.070.0m PTS.

CLUD TINETENSE RESIDENCIA ASTURIANA (ARGENTINA): 5.000.000 PTS.

CENTRO ASTURIANO DE SANTA FE (ARGENTINA): 3.000.000 PTS.

CENTRO ASTURIANO DE ROSARIO (ARGENTINA): 2.070.0lKl PTS.

CLUD LUARQ IJES (CUDA): 400.000 PTS.

CLUD ACEDO DE CANGAS DE NARCEA (CUDA) : 1.170.000PTS.

SOCIEDAD DE DENEFICIENCIA ASTURIANA (CUDA) : 400.000 PTS.

CENTRO ASTURIANO DE MONTEVIDEO (URUGUAY): 2.070.000 PTS.

CENTRO ASTURIANO DE MIAMI (FLORIDA U.S.A.): 900.000 PTS.

Tercero.-Desestimar las solicitudes farmuladas par las
siguientes Comunidades Asturianas:

Centro Asturiano de Sevilla y Centro Asturiano de Torre
vieja (Alicante) para infraestructuras, par no adecuarse la
actuacion propuesta a los fines establecidos en la Ley 3/84,
de 9 de mayo, de Reconocimiento de la Asturiania (Base
Quinta de la Convocatoria).

Centro Asturiano de Madrid par la razon expuesta en
el parrafo anteriar y parque supondria la ~dq~i.sicion de com
promiso de gasto can cargo a futuros eJer~lcfos presupues
tarios que s610 puede adoptar el Consejo de Gobierno.

Centro Asturiano de Aviles porque la convocataria se
dirige exclusivamente a las Comunidades Asturianas esta
blecidas fuera del territorio del Principado que, adernas gocen
del "reconocirniento de la asturiania" (Base Segunda de la
Convocataria).

Oviedo, 11 de Agosto de 1997.-EI Presidente del Prin
cipado, Sergio Marques Fernandez.-15.337.

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 26 de
julio de 1997, de la Consejerfa de Servicios Sociales,
por la que se convocan subvenciones para la realizaci6n
de Proyectos de Educaci6n para /a Salud, en Centros
Educativos publicos y privados concertados, en el Prin
cipado de Asturias (BOLETIN OF/CIAL del Princi
pado deAsturias, numero 186, de 11 de agosto de 1997) .

De conformidad con 10 prevenido en el art . 105 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Adrninistra
tivo Cornun, se procede a la rectificaci6n de los errores mate
riales detectados en la Resoluci6n de referencia, del modo
que a continuacion se indica:

Donde dice:

"Clausula cuarta.
4.1.
..., en el plaza de 10 dias naturales, contados a partir

del dia siguiente a su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias".

Debe decir:

"Clausula cuarta.
4.1
El plaza de solicitud finalizara el 16 de septiembre de

1997".

La que se hace publico para general conocimien
to.-'--15.431.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA:

SERVICIO REGIONAL DE RECAUDACION

SUBASTA de bienes inmuebles a dona Marfa Jesus
Meana Alvarez.

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

Hace saber: Que se sigue en este Servicio Regional de
Recaudacion expediente administrativo de apremio a dona
M.~ Jesus Meana Alvarez, N.I.F. numero 1O.856.358J, por
sus debitos a la Hacienda del Principado de Asturias, por
los conceptos de Impuesto de Actividades Econ?micas
Empresariales, ejercicios 1993, 1994 Y1995, Yque aSCICn?en
:1 167.568 ptas. de principal, 33.514 ptas. del recargo del vemte
par ciento de apremio, 91.091 pesetas de intereses y costas
presupuestadas, menos imparte ingresado anteriarmente de
4.802 pesetas, totalizando una deuda de 287.371 ptas .

Que en dicho expediente adrninistrativo, cuyos debitos
estan reglamentariamente notificados, se ha dictado, con
fecha 14 de agosto de 1997, la siguiente

Providencia

"A la vista del expediente administrativo de apremio que
se sigue por este Servicio Regional de Recaudacion a don.a
M.Y Jesus Meana Alvarez, N.I.F. mimero 1O.856.358J,y UHf
madas las diligencias de embargo y tasaci6n de los bienes
trabados en cste expediente, en virtud de 10 establecido en
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
en este expediente el pr6ximo dia 11 de septiembre de 1997,
a las 9,30, horas, en el Salon de Actos de este Servicio Regio
nal de Recaudacion del Principado de Asturias, sito en la
Avda . Julian Claveria, nurnero 11, de Oviedo.

Bienes:

Vehiculo rnatricula: 0-8311-AS.
Modelo: Marbella.
Tipo: Turismo.
Marca: Seat.

Tipo:

80.000 ptas.

Notifiqucse este acuerdo al deudar y a quien proceda
y aminciese al publico par medio de edictos para general
conocimiento. En Oviedo, a 14 de agosto de 1997.-La Jefa
del Scrvicio Regional de Recaudacion, 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
tinuacion se detallan:

Lote unico:

Vehiculo matrfcula: 0-8311-AS.
Modelo: Marbella.
Tipo: Turismo.
Marca: Seat.
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Que el vehiculo se halla depositado en Gijon, Poligono
de Roce s 1-13, nave 1-1, bajo la custodia de la empresa Ge s
tion de Almacenes y Depositos , S.L., pudiendo ser exami
nados por aquellos a quienes interese.

Valoracion del lote: 80.000 pesetas.

Cargas: Que en informe expedido por la Jefatura Pr o
vincial de Trafico de Asturias, Del egacion de Gijon, en fecha
23 de abril de 1997, el vehiculo apa rece gravado con las
siguientes carg as:

a) Limitaci6n de Disposicion en concepto de Reserva a
favor de Fiseat.

En fecha 3 de marzo de 1997, la entidad finaciera cornu
nica que el citado contrato fue pagado en su totalidad, por
10 que la lirnitacion de disposci6n sobre vehiculo puede ent en
derse cancelada.

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

Segundo.- Tipos de subasta en primera licitacion :

Lote unico : 80.000 pesetas.
Posturas admisibles: 80.000 peseta s.

Tercero.-Cuando resultare desierta la primera licitaci6n,
la Mesa anunciara Ia iniciacion del trarnite de adjudicaci6n
directa, que se llevara a cabo dentro del plaza de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el art. 150 de l
Reglamento General de Recaudacion,

Sin embargo, y en el mismo acto de la primera licitacion ,
la Mesa podra optar por celebra r una segunda licitacion , si
10 juzga pertinente; en este casu se adrnitiran proposiciones
que cubran el nuevo tipo, que se ra eI 75 por ciento del tipo
de suba sta en primera licitaci6n , que es el siguiente:

T ipo de subas ta en segunda licitaci6n:

Lot e iinico: 60.000 pesetas.
Posturas admisibles: 60.000 pesetas.

Cuarto.-EI valor de las pujas, segun el tipo sefialado,
debe atender a la siguient e escala, advirtiendose que el valor
entre pujas se ira increment ando cuando, como consecuencia
de las distint as 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 500.00 1 a 1.000.000 10.000

Dc 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

Ma s 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 pur cada lote. Los sob res deberan
pre sentarse en el Registro de este Servicio Regional de
Recaudacion 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
cion, por el importe de la fianza a que se refiere el punto
sexto .

Sex-to.-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, deposito
este que se ingresara en firme en el Principado de Asturias
si par el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que pueda
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianz a origine la inefectividad de la adjudicaci6n.

Septimo.-Los licitadores deb cran tener capacidad de
obrar con arreglo a de recho y no estar incursos en ningun
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberan identi
ficarse par medio de D.N.! y justificar , en su caso, la repre
sentacion que ostenten .

Octavo.-Que la subasta se suspenders en eualquier
mom enta anterior a la adjudicacion de los bienes si se efecnia
el pago de la _deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.- Que el rematante deber a entregar en el acto
de la adjudicacion 0 dentro de los cinco dlas siguientes a
la ultim acion de la subas ta el precio de adjudicacion, previa
deduccion del deposito con stituido.

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

Undecimo.s-Cnse en el caso de bienes inscribibles en reg is
tros publicos, los licitad ores habran de confor marse con los
titulos de propiedad que se hayan apo rtado al expediente,
no ten iendo derecho a exigir otros, encontrandose de mani
fiesto aquellos en estc Scrvicio Regional de Recaudacion has
ta una hora antes de la cclebracion de la subasta,

Duodecimo-s-Cnie la Mesa de subasta podra proponer
al Sr. Alcalde Presidente, la adjudicacion al Ayuntamiento
de Gijon del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto
de remate.

Advertencias.-Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoratic ios y desconocidos, que deben darse por noti 
ficado s con plena virtu alidad legal por medio del presente
edicto que sera expuesto en el tablon de anuncios de este
Servicio Regional de Recaudacion , en el tab lon de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio cono
cido del deudor, asf como publicado en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias.

Se advierte a los futuros adjudicatarios que para proceder
al cambio de titul arid ad del vehiculo en los Regi stros de
la Jefatura Provincial de Trafico, deberan acreditar el pago
o la exencion en el Impuesto sobre vehfculos de Traccion
Mec an ica,

Asirnisrno, se advierte que los gastos e impuestos seran
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 14 de agosto de 1997.-La Jefa de la Seccion
de Recaudacion.-15.393.

CONSEJERIA DE CULTURA:

CORRECC/ON de errorde la informacion publica rela
tiva a la contratacion mediante subasta de las obras
de restauracion, 1.g [ase, de la Iglesia de San Martin
de Luiiia, en Cudillero (BOLE TIN OF/CIAL del Prin
cipado de Asturias, num ero 185, de 9 de agosto de
1997).
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En relaci6n con el anuncio de la Consejeria de Cultura
publi cado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu 
rias , numero 185, de 9 de agosto de 1997, relativo a la con
tratacion medi ante el sistema de suba sta, por el procedim ien
to ab ierto , de las obras de restauracion, I.§ fase, de la Iglesia
de San Martin de Luifia, en Cudillero, se han detectado los
siguientes erro res:'

I.-En el titulo donde dice: INFORMACION publica
relativa a la contrataci6n mediante subasta abierta, por el
proced imient o abierto, de las obras de restauracion, P fase,
de la Iglesia de San Martin de Luifia, en Cudill ero.

Debe decir: INFORMACION publ ica relativa a la con
trat aci6n medi ant e subas ta abierta, por eI procedimient o
abiert o y tramite de urgencia, de las ob ras de restauraci6n ,
I.§ fase, de la Iglesia de San Martin de Luina, en Cudill ero.

2.-En el apartado 3.-Tramitaci6n, procedimiento y for
ma de adjudicacion:

Donde dice:

a) Tramitaci6n: Ordinario.

Debe decir:

a) Tramitaci6n: Urgente.

Lo que se hace publico para general conocimien
to.-15.395.

CONSEJERIA DE FOMENTO:

A CUERDO adoptado por la perman ente de la Comi
sion de urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de As/u
rias (CUOTA), en su sesi6n de [echa 25 de julio de
1997, relativo a la aprobacion definit iva de la modi
ficaci6n puntual del Plan General de Ordenacion Urba
na. A lteracion articulo 8.13. Avites (Expte, CUOTA :
1004/97).

Se aprueba defin itivamente, por un anim idad y de con
formid ad con 10 dispuesto en el art. 132 del Regl amento
de Plane amiento aprobado por Real Decreto 159/78, de 23
de jun io, la modificacion puntual del art. 8.13del Plan General
de Ordenaci6n Urb an a de Aviles, consistente en la int ro
ducc i6n de un nuevo parrafo en dicho precepto, del siguiente
tenor liter al:

"8 .13.3. A un cuand o la disp osicion de las edificaciones
es del denomin ado com o emplazamiento var iable, se admite
el adosa miento a la alineaci6n exterior a la via publica en
el pr imer tram o del Polfgono de "EI Mu elle" de este Plan
General, comprendido entre el paso a nivel de Larra fiaga
y la calle de La March a de Hierro, eximiendose del cum
plimiento del retranqueo exigido".

Tod o ello de conformidad con las competencias atribuidas
a la Perm anente de la CUOTA, por el D. 52/88, de 14 de
abril y posteriores mod ificaciones, por el que se regula la
composici6n y funcionamiento de la CUOTA

Contra es te acuerd o se puede interpo ner recurso con
tencioso-admin istr at ivo en el plazo de dos mese s, a partir
del dia siguiente al de su notificacion, ant e el Tribunal Supe
rior de Justicia de As turias. No obstante, dentro del plazo
de quince dias y si se entiende que con curren discrepanc ias
referidas exclusivamente a razones de hecho 0 a la pond e
racion de la ordenaci6n urb anistica , podra presentarse con
caracter previo ante la Comisi6n de Urban ismo y Ordenaci6n
del Territorio de Asturias (CUOTA), un escrito de recon
sideraci.6n, aportando las pruebas y exponiendo las razon es
que estime opo rtunas. La notificaci6n de la contestaci6n de
la solic itud de reconsideraci6n , 0 el transcurso de seis meses

desde su present acion sin que se con teste expresamente, abri
ran de nuevo el plazo para la interposicion del recurso
cont enci oso-administrativo.

Todo ello, de conformidad con 10 previsto en el ar t. 37
de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Juris
diccion Contenci oso-Adm inistr ativa ; el ar t. 26 de la Ley 2/95,
de 13 de marzo , sob re el Reg imen Ju rfdico de la Adminis
tracion del Principado de Astur ias, y el art. 20 del Decreto
52/88, de 14 de abril (BO PA n.Q 128, de 3 de junio) , par
cialmente modificado por Decreto 176/95, de 19 de octubre
de 1995, por el qu e se adecua la cornp osicion de la CU OTA
a la rcest ructuracion de las Con seje rfas en las que se organiza
la Adrninistr acion del Principado de Asturi as.

Oviedo, a 31 de julio de 1997.-EI Secret ar io de la
CUOTA-15 .19I.

ACUERDO adoptado por la perm anente de la Comi
sian de Urbanismo y Ordenacion del Terri/aria de Astu
rias (CUOTA), en su sesion de [echa 3 de julio de
1997, relativo a la aprobaci6n definitiva de la modi
fica cion puntual de las normas subsidiarias de planea
m ien/a. A rticulo 128.1. A ller (Expte, CUOTA: 1706/96).

Se aprueba definit ivamente, de conformidad con 10 dis
puesto en la Ley del Suelo y art s. 132 y 161 del Reglamento
de Planeamiento Urbanfstico , la modificaci6n puntual de la
Revision de las Normas Subsidiarias de Planeami ent o Muni
cipal en 10 refer ent e al ar t. 128.1, con el contenido y alcance
establecidos en el acue rdo de Aprobacion Inicial mod ificando
su rcdaccion en e l siguiente sentido:

"La edi ficaci6n se senala mediante alineac iones de ocu
pacion de los solares, tanto exte rio res a viario pub lico como
inter iores a patios de manzana. A cont inuacion de las siglas
"S.A" se sefiala en los pian os el nurnero maximo de plant as.

Exce pcionalmente, en aquell os solares cuyo fondo edi
ficablc co incida con un accide nte geografico (montan a a
medi a ladera) y que no modifique 0 sobr epase la linea de
delimitaci6n del sue lo urb ano, se permitira la constru ccion
de un fondo maximo ed ificable de catorce metros".

Co ntra este acuerdo se puede interp oner recur so con
tencioso-adm inistr at ivo en el plazo de dos meses, a partir
del dfa siguiente al de su notific acion , ante el Tr ibunal Supe
rior de Ju sticia de Asturias. No obstante, dentro del plazo
de qu ince dias y si se entiende que concurren discrep ancias
referidas exclusivamente a razones de hech o 0 a la pond e
racion de la ord en acion urb an istica, podra present ar se con
caractc r previo ante la Comi sion de Urban ismo y Or denaci6n
del Territorio de Asturias (CUOTA), un escrito de recon
side racion, aportand o las pru ebas y exponiendo las razon es
que estime oportunas. La notificaci6n de la contestaci6 n de
la solicitud de reconsideraci6n, 0 el transcurso de seis rneses
desde su presentaci6n sin que se con teste expresamentc, abri
ran de nuevo el plazo para la interposicion del recurso
cont encioso-administrat ivo.

Todo ello, de conformidad con 10 previsto en el ar t. 37
de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Juris
diccion Contenc ioso-Adm inistrativa ; el art. 26 de la Ley 2/95,
de 13 de marzo , sobre Regimen Juridico de la Administraci6n
del Pr incipado de Asturi as, y el ar t. 20 de! Decreto 52/88,
de 14 de abril (BO PA n.Q 128, de 3 de jun io ), parci almen te
modificado por Decreto 176/95, de 19 de octubre de 1995,
por el que se adecua la composici6n de la CUOTA a la
reestructuracion de las Consejerfas en las que se organiza
la Adrninistracion del Principado de Asturi as.

Oviedo, a 1 de agos to de 1997.-EI Secret ar io de la
CUOTA-15.190.
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Resolucion por fa que se convoca el fevantamiento de aetas
previas a fa ocupacion de las fincas afectadas por el proyecto

"Gasoducto Leon -Oviedo ", en fa provincia de Asturias"

Por Resol uci6n de la Direcci6n General de la Energia
del Ministerio de Industria y Energl a de 21 de abril de 1997,
ha sido aprobado el proyecto de ejecucion y autorizada las
instalaciones del "Gasoducto Leon -Oviedo", que afecta, entre
otras, a la provincia de Asturias. Declarada la utilidad publica
y la urgente ocupacion de conformidad con 10 dispuesto en
el art. 10 de la Ley 10/87, de 1 de junio, de Disposiciones
basicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en
materi a de combustibles gaseosos, procede la iniciacion del
procedimiento expropi atorio.

En su virtud, esta Delegaci6n del Gobierno, en cumpii
miento de 10 dispuesto en el art. 52 de la Ley de Expropiacion
Forzosa, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y dere
chos afectados para que comparezcan en los Ayuntamientos
don de radican las fincas afectadas, como punto de reunion
para , de conformidad con el procedimiento que establece
el precitado articulo, lIevar a cabo el levantamiento de Aeta s
Previas a la Ocupacion y, si procediera, el de la ocupacion
definitiva.

Todos los interesados, asi como las personas que sean
titulares de cuale squiera clases de derechos 0 intereses sobre
los bienes afectados, deberan acudir perso nalmente 0 repre
sentados por persona deb idamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titu laridad y el ultimo recibo
de la contribucion, pudiendose acompaftar de sus Peritos y
un Notario, si 10 estiman oportuno, con gastos a su costa .

Los levantamientos tendran lugar el proximo dia 9 de
septiembre en el Ayuntamiento de Llanera, Siero y Oviedo;
el dia 10 de septiembre en el Ayuntamiento de Ribera de
Arriba; el dia 11 de septiembre en los Ayuntamientos de
Morcin , Riosa y Mieres, y los dias 12, 15, 16 Y17 de septiembre
en el Ayuntamiento de Pola de Lena.

De esta convocatoria se dara tra slado a cada inte resado
mediante la oportuna cedula de citacion individual, signi
ficando se que esta publ icacion se realiza, igualmente, a los
efectos que determina el art. 59.4 de la Ley 30/92, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, en los casos de titu lar desconocido
o domic ilio ignorado, que se relacionan en el anexo .

En el expediente expropiatorio ENAGAS,S.A., asurnira
la condicion de beneficiaria.

Oviedo, a 13 de agosto de 1997.-EI Delegado de Gobier
no actual.- 15.363.

ANEXO : RELACION DE TITULARES DESCONQCIDQS

TERMINO MUNICIPAL DE LLANERA

AFECCION DAT.CATA.
Finea nQ TITULAR SP(IIL)OT(Jl2) POL. -PAR NAT'QRALRZA DIAlHORA

0-LA- 1200 DESCONOC IDO 118 2467 9 13 9 PRADERA 09-09/09.00
0- LA- 1223 DESCONOC IDO 92 1449 9 161 MONTE ALTO 09-09/09.00
0-LA- 126 2B DESCONOCIDO 8 4 16 2 1 28 230 PRADERA 09-09/09.00
0-LA- 126 SB DESCONOC IDO S3 87 1 28 475 T. LABOR 09-09/09 .00
0- LA- 1268 DESCONOC IDO 36 9 22 28 179 PRADERA 09-09/09 .00

TERMINO MUNICIPAL DE S IRKO

AFKCCION DAT.CATA .
(li n ea nQ T I1JJLAIt SP(IIL)OT(Jl2) POL .-PAR NATURALEZA DIA/HORA

0-S I- 70 2 DESCONOCIDO 0 18 133 11 7 MONTE BAJO 09-09/ 10.00
0-SI - 703 DESCONOC IDO 56 10 34 133 11 9 MONTE BAJO 09-09/10 .00
0-S I -7 33 DESCONOC IDO 0 390 134 599 PRADERA 09-09/10.00
0-S I - 75 2 DESCONOC IDO 28 592 134 1120 8 PRADERA 09 -09/10 .00
0- 5 1-778 DESCONOCIDO 8 7 1611 129 11 6 PRADERA 09-09/10.00
0- 5 1-795 DESCONOCIDO 0 192 124 91 FRUTAL 09-09/10.00
0- 5 1-8 21/ 1 DESCONOC IDO 10 2 11 82 12 5 VIAL 09-09/ 10 .00
0- 51-833 DESCONOC IDO 43 834 11 5 234 PRADERA 09-09/ 10.00
0-S I -8 40 DESCONOC IDO 80 169 1 114 124 PRADERA 09-09/10 .00
0-S I -84 3 DESCONOC IDO 58 1100 11 4 12 7 PRADERA 09-09/10.00
0-51-8 51 DESCONOC IDO 34 630 114 59 PRADERA 09-09/ 10.00
0 -51 - 884 DESCONOCIDO 0 12 7 92 59 PRADERA 09 -09/ 10 .00
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0-51-915 DE5CONOC IDO 33 684 100 . 33y34 MONTE BAJO 09-09/10 .00
0-51-929 DE5CONOCIDO 47 874 99 12021 MONTE BAJO 09-09/10 .00
0 -51 -930 DE5CONOCIDO 44 836 99 11021 MONTE BAJO 09-09/10.00
0 -5f-931 DESCONOCIDO 49 910 9 9 21 MONTE BAJO 09-09/10 .00
0 -51-932 DESCONOCIDO 0 10 99 22 MONTE BA10 09-09/10 .00
0-51-963 DESCONOCIDO 65 1265 97 41 MONTE BAJO 09-09/10.00

TERMINO MUNICIPAL DE OVIEDO

AFECCION DAT.CATA.
f.Lnea ~ TITULAR SP(ML)OT(M2) POL.-PAR NATQRALEZA DIA/HORA

0 - 0\'- 60 1 DESCONOCIDO 190 3610 1 12 80 PASTIZAL 09-09/11 ~00

0-0\'- 6 20 DESCONOCIDO 0 50 10 5 326 PRADERA 09-09/11 .00
0 -0\'-626 DESCONOCIDO 2 60 105 309 PRADERA 09-09/11 .00
0-0\'-635 DESCONOCIDO 109 2080 105 261 PRADERA 09-09/11.00
0-0\ '- 6 49 DESCONOCIDO 67 985 105 244 PRADERA 09-09/11 .00
0 - OV-675 DESCONOCIDO 28 552 108 12 PRADERA 09-09/11 .00
0 -OV-691 DESCONOC IDO 37 1122 127 407 PRADERA 09-09/11.00
0 -OV-694 DESCONOCIDO 15 140 127 332 PRADERA 09-09/11 .00
0 -0\0'-699 DESCONOCIDO 18 4 7 5 127 335 PRADERA 09-09/11 .00
0-OV-700 DESCONOCIDO 49 957 12 7 336 PRADERA 09-09/11 . 0 0
0-0\'-704 DE5CONOCIDO 14 154 127 149 PRADERA 09-09/11.00
0 -O V-707 DESCONOCIDO 44 836 12 7 1 53 PRADERA 09-09/11 . 0 0
0 -O V-709 DESCONOCIDO 13 228 127 96 PRADERA 09-09/1 1.00
0 -OV-735 DESCONOCIDO 51 1131 3S 332 PRADERA 09-09/11 .00
0 -0\' -737 DESCONOCIDO 36 741 35 331 PRADERA 09-09/11 .00
0 -0 \' -738 DESCONOCIDO 15 260 35 330 PRADERA 09-09/11 .00
0 -O V-739 DESCONOC IDO 0 35 35 328 PRADERA 09-09/11.00
0-OV-741 DESCONOCIDO 56 864 35 263 PRADERA 09-09/11.00
0-OV-757 DESCONOCIDO 154 2926 3 5 20 PRADERA 09-09/11.00
0 -O V-762 DESCONOC IDO 60 1470 35 13008 PRADERA 09-09/11 .00
0-OV-764 DESCONOCIDO 10 176 35 9 PRADERA 09-09/11 .00
0-OV-766 DESCONOCIDO 96 2071 3 3 214 PRADERA 09-09/11 .00
0 -O V-770 DESCONOCIDO 34 7 7705 30 325 PASTIZAL 09-09/11.00
0 -OV-774 DESCONOCIDO 1 113 30 10331 PASTIZAL 09-09/11.00
0-OV-779 DESCONOCIDO 195 3290 30 94 MONTE BAJO 09-09/11.00

TERMINO MUNICIPAL DE RIBERA DE ARRIBA

AFECCION DAT.CATA.
Finea ~ TInJLAR SP(ML)OT(M2) POL.-PAR NATIJRALEZA DIA/HORA

0-RA-18 DESCONOCIDO 26 731 8 490 PRADERA 10-09/10.00
0-RA-42 DESCONOCIDO 81 1570 7 13 MONTE ALTO 10-09/10.00
0 -RA-43 DESCONOCIDO S3 10 17 7 8 MONTE ALTO 10-09/10.00
0 -RA-47 DESCONOC IDO 0 147 8 4 MONTE ALTO 10-09/10.00
O-RA-87 DESCONOC IDO 47 960 S 72 PRADERA 10-09/10 .00

TERMINO MUNICIPAL DE MIERES

AFECCION DAT.CATA.
Finca ~ TITULAR SP{ML)OT(N2) POL.-PAR NA1JJRALEZA DIA/HORA

0-MI -219 DESCONOCIDO 0 120 12 680 PASTIZAL 11-09/11.00
0-M I -220 DESCONOCIDO 99 1900 12 982 PASTIZAL 1 1- 09 / 11. 0 0
O-MI-269 DESCONOCIDO 14 252 3 61 PASTIZAL 11-09/11.00
O-MI-270 DESCONOC IDO 0 140 3 61 JARDIN 11-09/11. 00
O-MI-272 DESCONOCIDO 118 2463 3 9 MONTE ALTO 11-09/11. 00
O-MI-274 DESCONOCIDO 42 398 1 119 PASTIZAL 11-09/11 .00
O-MI-275 DESCONOCIDO 0 38B 1 119 MONTE ALTO 11-09/11 .00
O-MI-277 DESCONOCIDO 62 1254 3 24 MONTE ALTO 11-09/11.00
O-MI-2B5 DESCONOCIDO 27 332 1 114 PRADERA 1l~09/11.00
O-MI-299 DESCONOCIDO 70 31B9 1 66 PRADERA 11-09/11 .00
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AFECCIQN
SPOIL lQT(M2 IFinca nQ

0-LE-25
0-LE-80
0-LE-83
O-LE-92
0-LE-130
0-I.E-132
0-I.E-I72
0-I.E-209
0-I.E-244
0-I.E-246
0-I.E-248/2PC
0~I.E-248/4PC

TITULAR

DESCONOCIDO
DESCONOCIDO
DESCONOCIDO
DESCONOCIOO
DESCONOCIOO
DESCONOC IDO
OESCONOCIOO
DESCONOCIDO
OESCONOCIOO
OESCONOCIOO
OESCONOCIOO
OESCONOCIOO

4
o

171
28
47
39
25
38
29

5
17
o

20
15

3279
1008

893
735
560
805
551
133

96
5

DAT.CATA.
POL.-PAR NAlVRALEZA DIA/HQRA

31 96 PRADERA 12-09/10.00
25 140 PASTIZAL 12-09/10.00
25 112 PRADERA 12-09/10.00
43 692 MONTE BAJa 12-09/10.00
43 822 MONTE ALTO 12-09/10.00
43 822 MONTE ALTO 12-09/10.00
44 438 PRADERA 12-09/10.00

5 149 T.I.ABOR 12-09/10.00
4 31 PASTIZAL 12-09/10.00
4 29 MONTE ALTO 12-09/10.00
4 16 MONTE ALTO 12-09/10.00
4 10 PRADERA 12-09/10.00

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Administracion de Cangas de Onis

Dependencia de Recaudaci6n
Unidad Provincial de Recaudaci6n

Don Emilio Hevia Pando, Jefe de la Unidad de Recaudaci6n
Ejecutiva de la Administraci6n de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria de Can gas de On fs,

Hace saber: Que en expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Dependencia a don Jose Ignacio Dago
Martinez, con N.I.F. 71.696.6771., por sus debitos a la Hacien
da Publica por eI concepto de LY.A, pagos fraccion ados,
sanc iones tributarias, recargos sobre autoliquidaciones, san
cion trafico; por importe de 702.751 pesetas, mas 150.000
pese tas que se presupuestan para intereses y costas del pro
ccdimiento, a justificar en su dia, 10 que hace un total de
S':' 2.751 pesetas, debitos que fueron debidamente notificados ,
c' 'n fecha de hoy, se ha dictado la siguiente:

Providencia

Vista el pre sente expediente que se sigue a don Jose Igna 
cio Dago Martinez.con N.I.F. 71.696.677L.

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

Visto 10 que sefialan los arts. 142 y siguientes del Regla
mente General de Recaudaci6n, aprobado por Real Decreto
1.61\4/1990, de 20 de diciembre (RO.£. de 3-1-1991).

Procede y asf se acuerda la celebraci6n de la subasta de
los bienes trabados, en este expediente, el proximo dfa 23
de septiembre de 1997, a las 10 horas, en el Salon de Actos
de la Delegacion de la AE.AT. de Oviedo.

Notifiquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y aminciese al publico por medio de edict os para general
conocimiento.

En Oviedo, a 10 de julio de 1997.-EI Jefe de la Depen
dencia de Recaudacion.e-Firmado y sellado.

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

Primero.-Quc los bienes a enajenar son los que a con
tinuaci6n se detaIl an :

Lote unico :

- Sierra de carpinteria, marc a "C.E.T.", rnodelo 400S,
de 3 motores, combinada , siete operaciones: sierra, cepillado,
tupl, escopleado, desgruesado y otras.

- Compresor de aire de 9 barg. de presi6n, marc a " In
gersoll-rand" , modelo EC2-8B20B1, nurn . serie :
SCDE95110053.

- Sierra ingletadora electrica, marca "Legna", con mesa
mult iusos acoplada, marca "Mace",

- Ingletadora manual , marca "Orteguil", modelo
OR-C-55.

- Afiladora electrica, marca "Recti".

- Clavadora de aire, marca "Orner".

Valoraci6n: 1.100.000 pesetas.

Cargas de han de quedar subsistentes: No constan.

Segundo.s-Podran tomar parte como licitadores en la ena-
jenaci6n todas las personas que tengan cap acidad de obrar
con arreglo a derecho, no tengan impedimento 0 restricci6n
legal y se identifiquen por medio de documento nacional
de identidad 0 pasaporte, y con documento que justifique,
en su caso , la representaci6n que ostenten.

Tercero.-Tipos de subasta en primera licitacion:

Late Tipo de subasta Deposito Posturas admisibles

Unico 1.100.000 220.000 1.100.000

Cuarto.-Cuando resultare des ierta la primera licitaci6n ,
la Mesa anunciara la iniciacion del tramite de venta mediante
gesti6n y adjudicacion directa, conforme al procedimicnto
establecido en el art. 150 del Rcglamento General de
Recaudaci6n.

Sin embargo, y en el mismo acto de la primera licitaci6n ,
la Mesa podra optar por celebrar una segunda licitacion, si
10 juzga pertinente; en z~~e caso se adrnitiran proposiciones
que cubran el nuevo tipo, que sera el 75 por ciento del tipo
de subasta en la primera licitacion, que son los siguientes:

Late Tipo de subasta Deposito Posturas admisibles

Unico 825.000 165.000 825.000
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Para los bienes no adjud icados en segunda licitaci6n se
anunciara igualmente la iniciaci6n del trarnite de venta
mediante gesti6n y adjudicacion directa.

Quinto.-La venta mediante gesti6n y adjudicaci6n direc
tas se desarrollara conforme al art. 150 del Reglam ent o Gene
ral de Recaudaci6n. En cualquier moment a posterior a la
celebraci6n de la pr imera 0 segunda licitacion , segun los casos,
se podran adjudicar directam ente los bienes 0 lotes por un
importe igual a superior a:

a) Cuando los bienes hayan sido objeto de subas ta con
una sola licitaci6n , el t ipo de la subasta.

b) Cuando los bienes hayan sido obje to de subasta can
dos licitaciones, no exist ira precio minimo.

Sexto.-El valor de las pujas, segun el tipo seiialado, debe
atender a la siguiente escala, advirti endose que el valor entre
pujas se ira incrementand a cuando, como consecuencia de
las distintas posturas, se pase a un tramo superior de la escala.

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

Ha sta 50.000 500

Dc 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.v-Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sabre cerrado. En estas se expresara el precio maximo
ofrecido por el licitador par cad a lote. Los sabres deberan
presentarse en el Registro General de la Delegacion de
Haci enda, al menos, una hora antes de iniciarse la subasta,
debiendo incluirse en el sabre un cheque conformado a favor
del Tesoro Publico por el importe de la fianz a a que se rcfiere
el punta octavo.

Octavo.-Que tada licitador habra de depositar ante la
Mesa de suba sta, 0 incluir en el sabre cerrado en su caso ,
fianza al men as, del 20% del tipo de cada uno de los lotes
sabre 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 mayores responsabilidades en
que puedan incurr ir, por los mayores perjuicios que sabre
el importe de la fianza origine la inefectividad de la adju
dicacion .

Noveno.-Que la subasta se suspendera en cualquier
mom enta anterior a la adjudicacion de los bienes, si se efectiia
el pago de la deud a, intereses y costas del procedimiento.

Decimo.s-Oue el rematante a rematantes deberan entre
gar en el acto de la adjudicacion 0 dentro de los cinco dlas
siguientes a la ultimacion de la subasta, el precio de adju
dicac i6n, previa deduccion del deposito constituido.

Undecimo.c-Oue no sc puede interve nir en la subas ta
en calidad de ced er a terce ro.

Duod ecim o.c-Oue en el caso de bienes inscribibl es en
registros public os, los licitadores habran de conformarse can
los titulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, cncontrandose de mani 
fiesta aque llos en esta Depend encia de Rccaud acion, hasta
una hora ante s de la seiia lada para la subasta .

Decimotercero.-Que la Mesa de Subasta podr a propo
ner al Delegado de la Haciend a la adjud icacion al Estado
de los bienes que no hub ieran sido objeto de rem ate.

Decimocuart o.-Que los bienes obje to de subasta se
encuentran depositado s e n la localidad de Corao, mim . 21,
de Cangas de On is, bajo la custodia de don Jose Ignacio
Dago Mart inez, donde podran ser examin ados por los posibl es
adjudicata rios, hasta el dia anterior a la fecha seiialada para
la subas ta .

Advertenci as.-Se advie rte a los acree dores hipotecarios
o pignorat icios y desconocidos, qu e deben darse por not i
ficados can plen a virtualid ad legal por media del presente
ed icto, qu e sera expuesto en el tablon de anuncios de la
Delegaci on de la Agenci a Estatal de Administraci6n Tribu
tar ia de Oviedo , Adm inistraci6n de la A E.A T. de Cangas
de On is, en el Excmo. Ayunt amiento de Cangas de On is,
asi como publicad o en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Asi mismo, se advier te que los gastos e impuestos, incluso
cl de incremento de valor de los terrenos de natu ralcza urba
na. derivados del otorgamiento de la escritura publica de
venta a que se refier e el art. 151 del vigente Regl amento
General de Recaudacion , seran de cuenta del adjudicata rio.

En Cangas de Onis , a 17 de julio de 1997.-El Jefe de
la Unidad de Recaud aci6n .-14.356.

DIRECCION PROVINCIAL
DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL

Y ASUNTOS SOCIALES

Ref.: Convenios Colectivos
N.Qc6digo: 3302702
Expte.: 40/97

Visto el texto del Con venio Colectivo de la empresa EI
Comercio, S.A , recib ido en esta Direcci6n Provin cial el
16-7-97, suscrito por la representaci6n legal de la empresa
y de los trabajadores el dia 12-6-97, y de conformidad con
10 dispuesto en el art. 90, mirncros 2 y 3, del Real Decreta
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refun
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el
Real Decreto num. 1.040/81, de 22 de mayo, sobre registro
y dep6sito de Convenios Colectivos,

Esta Direcci6n Prov incial de T rabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales acuerda:

l.Q-Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direccion Provincial, asf como su dep6sito
y notificaci6n a la Com isi6n Negoci adora.

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

Oviedo, 17 de jul io de 1997.-EI Director Provin
cial.-14.111.
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Acta acuerdo

En Gijon , a 12 de junio de 1997.

Reunidos, de una parte, don Julio Maese Guisasola y don
Miguel Iparraguirre Ovejero, ambos mayores de edad y miembros,
en representacion empresarial , de la Cornision Deliberadora del
Convenio Colectivo del diario EI Comercio, SA., de Gijon, con
dom icilio en la calle Ferrocarril numero 1, de Gijon .

Y de la otra, don Angel Aurelio Marin Ruiz, dona Maria de
los Angeles Martinez Tuya , dona Maria del Rosario Tejon Valle,
don Juan de Paz Pestana y don Carlos Javier Solares Ibanez, quienes
intervienen por la Central Sindical de UGT; don Carlos Prieto
Grande y don Jose Javier Rodriguez Medina, quienes intervienen
por la Central Sindical de la USO; don Vicente Gonzalez Bernaldo
de Quiros y don Marco Aurelio Menendez Cueto, quienes inter
vienen por la central Sindical de CC 00, todos ellos mayores de
edad, y miembros igualmente de la Comision Deliberadora citada,
y con domicilio a efectos de notificaciones en plaza General Ordo
nez, mimero 1, 451, Oviedo; calle Asturias, 9, entlo. izda., Oviedo,
y calle Lastres, 2, Gijon, respectivamenr e.

Tienen ambas partes capacidad legal suficiente para obligarse
y contratar, asi como para otorgar el presente acta acuerdo que
lIevan a cabo en los siguientes terrninos:

1.11-eon esta misma fecha, por ambas representaciones se ha
procedido a la aprobacion del Convenio Colectivo del diario El
Comercio, SA., con vigencia para el afio 1996.

2.11-Que en su consecuencia, con esta misma fecha , se ha pro
cedido por parte de todos los aqui contratantes, a la firma del
Convenio Colectivo .

3.11-Las partes acuerdan, asimismo, proceder a remitir al limo.
Sr. Director Provincial de Trabajo y Seguridad Social el Convenio
Colectivo firmado, a fin de proceder a su registro y deposito, asi
como a su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Y en prueba de conformidad con todo 10 anterior, firman el
presente acta acuerdo a los efectos de su remision al limo . Sr.
Director Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en el lugar y
fecha que se expresa al principio.

CAPITULO PRIMERO

AMBITOS DE APLICACION

Articulo 1. AMBITO FUNCIONAL.-EI presente afectara a
todo el personal que presta sus servicios en la Empresa mediante
contrato laboral, cualquiera que fueran sus cometidos.

Quedan excluidos el personal contratado conforme al R. Dto.
1382185.

EI hecho de su contratacion se pondra en conocimiento del
Cornite de Empresa conforme a 10 previsto en el articulo 1 - 1.1l

de la Ley 2191 de 7 de enero.

Articulo 2. AMBITO TERRITORIAL.-Afecta a todos los
centros de "El Comercio", de la Comunidad Autonoma del Prin 
cipado de Asturias, y a los que se pudieran crear dentro del ambito
nacional.

Articulo 3.-AMBITO TEMPORAL.-EI presente Convenio
Colectivo tendra efectos desde el 1.11 de enero de 1996 hasta el
31 de diciembre de 1996, con independencia de la fecha en que
sea publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Articulo 4. DENUNCIA Y NEGOCIACION.-EI presente
Convenio Colect ivo se considerara denunciado, automaticamente,
el dia 30 de septiembre de 1996. En el tiempo que media y la
entrada en vigor de uno nuevo perrnaneceran vigentes todos sus
articulos .

EI anteproyecto del siguiente convenio sera entregado a la
Empresa por los representantes de los trabajadores, con una ante
lacion de quince dias al inicio de la negociacion,

Articulo 5. APLICACION MAS VENTAJOSA.-En todo casu
se respetaran las condiciones mas beneficiosas para los trabaj adores.

CAPITULO SEGUNDO

REGIMEN DE PERSONAL

Articulo 6. PRINCIPIO GENERAL.-La organizacion del tra
bajo es facultad y responsabilidad de la Direccion de la Empresa,
la cual se llevara a efecto con el proposito del mejor funcionamiento
del proceso productivo y dentro del adecuado marco de las rela
ciones laborales.

Articulo 7. PERIODO DE PRUEBA.-EI periodo de prueba
para los trabajadores de nuevo ingreso, sera:

- De cuatro meses para tecnicos y titulados.
- De dos meses para personal cualificado sin titulacion,
- De 15 dias para el personal no cualificado.

La situacion de IT iniciada durante dicho periodo de prueba,
interrumpira los plazos maximos de duracion del mismo .

Articulo 8. PROMOCION LABORAL.-5e hara publica por
parte de la Empresa, mediante anuncio en el tablon 0 medio ade
cuado para su debido conocimiento, el concurso para cubrir los
puestos de trabajo ya existentes en el organigrama de personal
de la Empresa. A dicho concurso podran presentarse todos los
trabajadores fijos que , perteneciendo a la misma secci6n, tengan
al menos una categorla inferior a la plaza convocada y una anti
giiedad minima de seis meses en su propia categorfa, Asimismo
pod ran concursar aquellos trabajadores de otras categorias que
hayan realizado cursos de formaci6n para el desarrollo de la labor
a cubrir 0 suplencias en dicho puesto durante al menos dos meses.

Dicho concurso sera resuelto por un tribunal al respecto, desig
nado por la Direccion de la Empresa entre personal tecnico ade
cuado, debiendo de figurar en el mismo un miembro del Cornite
de Empresa 0 persona designada por este.

No sera de aplicaci6n la promocion laboral para los puestos
a cubrir que tengan la consideraci6n de puestos de confianza de
la Direccion de la Empresa.

EL COMERCIO, S. A. se compromete con el Comite de
Empresa, durante el mes de noviembre de 1996, a dar una salida
a la situaci6n de colaboradores en redacci6n asi como los contratos
a tiempo parcial del personal de taller.

Articulo 9. TRABAJOS DE SUPERIOR CATEGORIA.-La
realizaci6n de un trabajo de superior categoria durante mas de
seis meses continuados por no haberse cubierto la vacante dara
lugar al ascenso autornatico a la categoria superior, salvo que se
trate de casos de sustituci6n de trabajadores en situaci6n de baja
por Incapacidad Temporal 0 invalidez provisional. En cualquier
casu se cobrara la diferencia.

Asimismo, ninguno de los trabajadores de EI Comercio, S. A.
estara obligado a realizar labores habituales para otras empresas
que no sean EI Comercio, S. A••

Articulo 10. ENTREGA DE COPIAS DE CONTRATOS.-U
na copia de todos los contratos de trabajo, modificaciones y prorro
gas de los mismos, se entregara a los representantes legales de
los trabajadores.
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Articulo 11. PROPUESTA DE LIQUIDACION Y FINIQUI
TO .-La Empresa, 15 dias antes de la finalizaci6n del contrato
de trabajo, entregara al trabajador una propuesta de liquidacion,
si esta asi 10 solicitara, que debera de contener la firma de un
representante sindical si asimismo 10 requiriera el citado trabajador.

Dicha firma sera obligatoria si la propuesta de liquidaci6n con
tuviera un finiquito con renuncia por ella de derechos 0 recla
maciones posteriores en el orden laboral del trabajador afectado.

De no mediar dicha firma, en el concreto casu expresado, el
finiquito perdera su caracter liberatorio.

Articulo 12. MOVILIDAD FUNCIONAL Y GEOGRAFI
CA.-La movilidad geografica de un trabajador, debera real izarse
previa acuerdo de la Empresa con los representantes de los
trabajadores.

Expresamente se pacta la movilidad funcional de los traba
jadores que no suponga cambio de categoria ni esencial en las
funciones normalmente desarrolladas por cada trabajador, cuando
sea por estrictas razones de mejor funcionamiento del proceso pro
ductivo, conforme a 10 previsto en el articulo 2.Q, apartado 4.Q

del R. Dto. 696/80 de 14 de abril. .

CAPITULO TERCERO

TIEMPO DE TRABAJO

Articulo 13. CALENDARIO LABORAL.-La Empresa esta
blccera un calendario laboral anual, previo acuerdo con los tra
bajadores, en donde se recoja:

- EI horario de trabajo diario y los descansos reglamentarios.

Se establece asimismo un regimen especial para el personal
de Redaccion, al. tenor siguiente: La Direcci6n del peri6dico y
la jefatura de Redacci6n se comprometen a establecer un mimero
de domingos trabajados similar para cad a redactor del periodico,
atendiendo siernpre a criterios de rnejor funcionamiento de dicha
secci6n. .

Los trabajadores podran acurnular dias de descanso para su
disfrute.

Articulo 14. JORNADA LABORAL.-Lajornada laboral para
todo el personal afectado por el presente convenio sera de 36 horas
semanales, con excepci6n de los casos especiales pactados con la
Empresa,

REGIMEN DE REDACCION: Sin perjuicio de los horarios
basicos para el personal de Redacci6n y de su normal cumplimiento,
el trabajo de dicho personal es generalmente a tarea, con 10 cual ,
una vez cumplida la tarea, se entcndera cumplimentada la jornada.

Al no perrn itir la profesion periodlstica un horario rigido de
trabajo, cada miembro de la Redacci6n tendra un horario basico,
que es aquel en el cual normalmente desarrolla su trabajo.

Los redactores que tengan reconocida la libre disposicion, ade
mas de los cometidos que tienen asignados, estaran a disposici6n
de la Direcci6n en todo momenta para cubrir necesidades infor
mativas de caracter eventual. Los excesos sobre jornada laboral
rnot ivados por necesidades informativas daran derecho al cobro
de horas extraordinarias 0 a descanso compensatorio.

Articulo 15. CLAUSULA DE CONCIENCIA.-Diario EI
Cornercio, S. A. hace suyo el principio general de la clausula de
conciencia, asi como el derecho al secreta profesional reconocido
en el articulo 20 de la Constituci6n Espanola y asume la respon
sabilidad legal y econ6mica derivada de las actuaciones judiciales
contra los redactores de peri6dico en el ejercicio de su labor.

Articulo 16. FESTIVOS.-Los trabajadores que por el desem
pefio de su funci6n tuvieran que trabajar cualquiera de los dias
festivos del afio tendran el derecho a 16 dias laborables de descanso

al afio, 0 bien a su retribucion a razon del cien por cien de su
salario real, a eleccion del trabajador.

Expresamente se pacta la exclusion en dicho calculo del pro
medio percibido por el plus de trabajo en domingo.

Articulo 17. PERMISOS RETRIBUIDOS.-Se establecen los
siguientes permisos retribuidos, previo aviso y justificacion a la
Empresa:

Por matrimonio, 17 dias naturales.

Por nacim iento de hijos, 2 dias .

Por fallecimiento de parientes hasta segundo grado de con
sanguinidad 0 afinidad, 2 dias.

Por carnbio de dornicilio, 1 dia .

Por asuntos familia res 'y/o propios, debidamente justificados,
2 dias,

Para disfrutar de los derechos educativos generales de la for
macion profesional, un maximo de 10 dias al afio para concurrir
a exarnenes finales.

Dos dias mas en cad a casu si el hecho se produce a mas de
125 kilometres de Gijon,

Articulo 18. VACACIONES.-Se establecen en 31 dias natu
rales de vacaciones al afio. La fijacion de las fechas de su disfrute
se hara por acuerdo con los representantes de los trabajadores.

Si el disfrute de las vacaciones se efectuara en los meses de
octubre, marzo, abril 0 diciernbre, el trabajador dispondria de dos
dias mas. Asim ismo, si se efectuase en los meses de febrero y
noviernbre, la ampliacion serfa de tres dias mas.

Articulo 19. HORAS EXTRAORDINARIAS.-Su considera
cion sera est ablecida conforrne a la normativa vigente.

POI' las particulares caracterfsticas del trabajo periodistico, que
exige su elaboracion y terminacion dia a dla, todos los trabajadores
realizaran las horas extraordinarias necesarias para que, en los casos
en que sea estrictamente necesario, se efecnie la labor de redaccion,
confecci6n, tirada, manipulado y venta del periodico,

AI trabajador que realice horas extraordinarias Ie seran abo
nadas en conformidad a los siguientes importes y para todas las
categorias profesionales.

Precio hora : 1.716 pesetas.

Articulo 20. EXCEDENCIAS.-Todos los trabajadores inclui
dos en el presente Convenio tendran derecho a solicitar excedencia
voluntaria, siernpre que acrediten al menos un afio de antiguedad
en la Empresa y hayan transcurrido al menos 4 afios desde la ultima

,concesion, en su caso .

La duraci6n de la misrna no podra ser inferior a 1 afio, ni
superior a 5 afios.

La Direcci6n dela Empresa se obl iga, en casu de sustitutr
el puesto del trabajador excedente, a realizar una contrataci6n de
interinidad respecto de dicho puesto.

El trabajador excedente que sea titulado 0 tecnico se obliga,
durante la situaci6n de excedencia, a no desernpefiar trabajos de
su misma categoria en empresas cornpetidoras de Diario EI Comer
cio, S. A. en el ambito periodistico. El incumplimiento de esta
obligaci6n podra ser considerado como falta muy grave.

Asimismo el trabajador excedente que reingrese se obliga a
seguir un cursu de adaptaci6n tecnol6gica, casu de que fuera nece
sarin para el adecuado desempefio de sus funciones, a cargo de
la Empresa y par el plazo maximo de 15 dias, durante los cuales
no devengara retribuci6n salarial alguna.
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CAPITULO CUARTO

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS

Articulo 21. INCREMENTO SALARIAL.-Se establece un
incremento salarial, para todos los trabajadores, de un 4 por ciento
sobre todos los conceptos retributivos que vcnian percibiendo
durante el ario 1995, incluidas horas extraordinarias.

Articulo 22. PLUS DE TRABAJO DOMINICAL.-Se man
tendra la cant idad que se percibe actualmente por la elaboracion
del diario de los lunes, mas el 4 por ciento desubida.

Ar ticulo 23. PLUS DE NOCTURNIDAD.-Este concepto sera
de aplicacion a aquellos trabajadores cuya jornada laboral este com
prendida, total 0 en parte, entre las 22 y las 6 horas, siendo del
25 por ciento sobre el salario base.

Articulo 24. PLUS DE ANTIGUEDAD.-La antiguedad se
establece sobre trienios y quinquenios, siendo los dos primeros
trienios y el resto quinquenios, y seran abonados, tanto unos como
otros, al 5 por ciento sobre el salario base.

Articulo 25. CLAUSULA DE REVISION VARIABLE.-Esta
clausula de caracter especial, solo afecta a los trabajadores cuya
relacion laboral se extinga antes de la aplicacion de la revision
salarial general.

Por clio, dichos trabajadores tendran derecho a1 percibo de
los atrasos salariales que en razon de la aplicaci6n del convenio
pudieran devengar en su caso.

Art iculo 26. PAGAS EXTRAORDINARIAS.-Se abonaran
cuatro al afro, en los meses de febrero, julio, octubre y diciembre.
Las de julio y diciembre, en la cuantia de una mensualidad (con
los conceptos retribut ivos de salario base, antigiiedad e incentivos).
La de febrero, que se denomina part icipacion de beneficios, se
abonara con el 8 por ciento de los salarios percibidos durante el
afio inmediatamente anterior. EI mencionado abono se efectuara
en el mes de febrero de cada ario.

La paga de octubre tcndra la cuantia del doble del 71 por
ciento del salario base mas la antiguedad.

EI personal cuyo ingreso 0 cese en la Empresa se produzca
en el transcurso del afio, percibira la parte proporcional al perfodo
de tiempo devengado.

La situacion de IT dara lugar a la percepcion integra.

Artlc~lo 27. RETRIBUCION DE VACACIONES.-EI impor
te a recibir por cada trabajador en el periodo de vacaciones sera
el correspondiente al promedio de los tres ultimos meses trabajados.

Expresamente se pacta la inclusion en dicho calculo del pro
medio percibido en los tres ultirnos meses trabajados anteriores
a su disfrute por el plus de trabajo en domingo.

Articulo 28. ABONO DE PERMISOS RETRIBUIDOS.-Es
tos permisos seran retribu idos a razon de 10 percibido, por el tra
bajador, en un dia normal de trabajo.

Expresamente se pacta la exclusion en dicho calculo del pro
medio percibido por el plus de trabajo en domingo.

Art iculo 29. GASTOS Y KILOMETRAJE.-Cuando por nece
sidad de servicio el personal se desplace a efectuar trabajos fuera
del lugar de su centro de trabajo seran abonados la totalidad de
los gastos, comprobados mediante las correspondientes facturas,
0 , en su caso, 1.000 pesetas por dicta 0 500 por media dieta.

Cuando el desplazamiento se efecnie en el vehiculo del tra
bajador se abonara, ademas,1a cantidad de 26 pesetas por kilometre.

CAPITULO QUINTO

MEJORAS SOCIALES

Articulo 30. FORMACION PROFESIONAL.-La Empresa se
compromete a formar profesionalmente a los trabajadorcs para
el debido desempeiio de sus puestos de trabajo , dentro de sus
propias posibilidades tecnicas y organizat ivas, y con la debida par
ticipaci6n de los representantes sindicales 0 Comite de Empresa,
en su caso.

Articulo 31. SEGURIDAD Y SALUD.-EI Comite de Segu
ridad y Salud se reunir a el primer viernes de cada mes y cuantas
veces 10 solicite cualquiera de las partes.

Articulo 32. SEGURO COLECfIVO.-La Empre sa sufragara .
el coste de un seguro colectivo para todos los trabajadores en activo
con los siguientes capitales: 2 millones de pesetas por muerte.

2 millones de pesetas por invalidez total 0 absoluta. La invalidez
parcial se abonara segun el baremo oficial establecido.

La cobertura del seguro tendra efecto durante las 24 horas
del dia.

Articulo 33. ROPA DE TRABAJO.-EI personal de aquellas
secciones del periodico que, en virtud de su funcion laboral, necesite
para su trabajo ropa especifica (buzo 0 bata) podra disponer de
esta indumentaria como maximo 2 veces al aiio, previa peticion
al jefe de secci6n.

Articulo 34. FONDO PARA PRESTAMOS.-EI Cornite de
Empresa dispone de un fondo econornico de 1.100.000 pesetas,
cedido por la Empresa a fondo perdido, que esta a disposicion
de todos los empleado s fijos que 10 soliciten, mediante un credito
sin intereses, por riguroso orden de peticion, siguiendo los siguientes
criterios: a) EI tope maximo del credito sera de 200.000 pesetas.
b) Para acceder al credito es preciso justificar en la solicitud, y
por escrito, las razones del mismo, con el fin de estudiar las prio
ridades en el caso de que hubiera mas peticiones que fondo. c)
Las prioridades para la concesion de este credito sin intereses seran:
1. Motivos de salud, 2. Gastos vivienda, 3. Otros.

La concesi6n del credito implica el compromiso de devoluci6n
mensual de, al menos, 5.000 pesetas, y la garantia de que esa can
tidad va a ser reintegrada en su totalidad . EI Comite de Empresa
se reserva las gestiones pertinentes para obligar al cumplimiento
de dicho pago.

Articulo 35. PAGA DE PERMANENCIA.-EI afio en que
un trabajador cumpla 20, 30, 0 40 aims de servicios ininterrumpido s
en la Empresa, recibira una mensualidad de su salario real por
cada una de elias y por una sola vez, como premio de permanencia.

Expresamente se pacta la exclusion en dicho calculo del pro
medio percibido por el plus de trabajo en domingo. Si correspon
diera al mes de diciembre se actualizara en funcion del Convenio.

Asimismo, lIegada la edad de 65 afios la jubilacion sera obli
gatoria para los trabajador es, siempre que cumplan los requisitos
para el devengo de la misma, abonando seles como premio de jubi
lacion una mensualidad de su salario real (Expresamente se pacta
la exclusion en dicho calculo del promedio percibido por el plus
de trabajo en domingo).

Articulo 36. NUPCIALIDAD Y NATALIDAD.-Se establece
en favor de todos los trabajadores con una antigiiedad de al menos
un aiio en la Empresa los siguientes premios en raz6n del matri
monio 0 nacimiento de hijos.

Premio de Nupcialidad: 20.000 pesetas.

Premio de Natalidad: 11.000pesetas.
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Articulo 37. INCAPACIDAD TEMPORAL (IT).-EI traba
jador durante la situaci6n de IT derivada de cualquier contingencia
percibira, como pago delegado de la Empresa, un complemento
que Ie permita la percepci6n de su salario tomando como base
la media de los tres meses anteriores a la situaci6n de IT.

En raz6n del abono del complemento pactado, la Empresa,
previo informe al Comite y debida supervision de este, podra con
trolar el proceso del trabajador en cualquier momenta por medio
de sus propios servicios medicos.

La negativa del trabajador a someterse a dicha comprobaci6n
dara lugar a la exenci6n en la obligaci6n del abono del complemento
pactado.

Articulo 38. SERVICIO MILITAR.-Los trabajadores que al
momenta de tener que realizar el Servicio Militar 0 la Prestaci6n
Social sustitutoria tuvieran la condici6n de fijos de plantilla, tendran
derecho de reserva de su puesto de trabajo, ampliado en dos meses
desde la finalizaci6n del servicio 0 prestaci6n.

Durante dicho perfodo percibiran el importe econ6mico de las
pagas extras de verano y navidad que Ie correspondan.

Articulo 39. DERECHOS SINDICALES.-Ambas partes pac
tan la plena aplicaci6n de la Ley Organica 11/85 de 2 de agosto
de Libertad Sindical y posteriores normas que la desarrollan.

Articulo 40. DISPOSICIONES SUPLETORIAS.-Regiran
como disposiciones supletorias para todo aquello no expresamente
recogido en el presente convenio:

1.11Estatuto de los trabajadores.

2.11 Ordenanza Laboral de Trabajo en Prensa.

3.11 Demas disposiciones vigentes.

Sc hace constar expresamente que, aunque la Ordenanza Labo
ral vigente este abolida, sera respetada por ambas partes.

Articulo 41. DEFINICION DE PUESTOS DE TRABAJO Y
ACTUALIZACION SALARIAL.-Empresa y Comite se compro
meten a lIevar a cabo la elaboraci6n de una definici6n de puestos
de trabajo, asi como la normalizaci6n salarial en las n6minas
actuales.

Articulo 42. COMISION PARITARIA.-Para la vigilancia,
observacion, cumplimiento e interpretaci6n de todo 10 pactado en
el presente convenio, se constituye la comisi6n parilaria que estara
integrada por los siguientes senores:

Por la representacion social: Cesar Gonzalez Cajete y Angel
Marin Ruiz.

Por la representaci6n empresarial: Julio Maese Guisasola y
Miguel Iparraguirre Ovejero.

TALLER

I.-Jefe de taller

1.1. Regente
1.2. Subregente
1.3. Jefe de secci6n

2.-Montaje, scanery teclados

2.1 Compaginador
2.2. Forocomponedor
2.3. Fotograbador
2.4. Componedor
2.5. Scaneador
2.6. Pasador

2.7. Auxiliar de lalleres
2.8. Corrector
2.9. Atendedor

3.-Servicios Informdticos

3.1. Tecnico de sistemas

PRODUCCION

l.-Rotativa

I. I. Jefe de Secci6n
1.2. Oficial de 1.; de rotativa
1.3. Oficial de 2.; de rotativa
1.4. Oficial de 3.; de rotativa
1.5. Auxiliar de rotativa

2.-Cierre y reparto

2.1. Jefe de secci6n
2.2. Subjefe de cierre
2.3. Oficial de cierre
2.4. Repartidora

SERVICIOS GENERALES

1.-Mantenimiento y transporte

1.1. Oficial de I.; de mantenimiento
1.2. Almacenero
1.3. Oficial de 2.;
1.4. Oficial de 3.;

2.-Limpieza

2.1. Limpiadora

ADMINISTRACION

l.-Contabilidad, publicidad y distribucion

1.1. Jefe de secci6n
1.2. Jefe de negociado
1.3. Oficial de 1.; conlable
1.4. Oficial de 2.; contable
1.5. Oficial de I.; y maquelador
1.6. Oficial de 2.;
I. 7. Secretaria de direcci6n
1.8. Telefonista
1.9. Ordenanza
1.10. Auxiliar administralivo
1.11. Controlador de puntos de venia
1.12. Relaciones publicas

REDACCION

I .-Redacci6n

1.1. Auxiliar de redacci6n
1.2. Diagramador
1.3. Infografista
1.4. Ayudante de redacci6n
1.6. Redactor de Lor aiio
1.7. Redactor de 2.11 ano
1.5. Redactor.
1.8. Subjefe de secci6n
1.9. Jefe de secci6n
1.1O. Redactor jefe
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ANEXOI

DEFINICION DE PUESTOS DE TRABAJO

TALLER

I.-Jefe de taller

1.1. Regente es el profesional que, poseyendo 0 no titulo
facultativo, pero con conocirnientos generales de todas
las actividades que constituyan la industria de Prensa,
esta al frente de toda la produccion, dirigiendo el proceso
de trabajo, con la responsabilidad de controlar, orientar,
distribuir tecnicarnente y dar unidad a todo el trabajo
que realiza el personal de las distintas secciones que com
ponen el taller, lIevando a cabo las tareas mas importantes
o necesarias del momento.

1.2. Subregente es el profesional que , poseyendo 0 no
titulo facultativo, pero con conocimientos generales de
todas las actividades que constituyan la industria de Pren
sa, ayudara en todo momenta al regente del taller y Ie
sustituira en todas sus atribuciones en el casu de que
este se encuentre ausente, llevando en este casu a cabo
las tareas mas importantes 0 necesarias del momento.

1.3. Jefe de seccion es eJ profesionaJ que, bajo las ordenes
directas del regente 0 jefes superiores, asume el mando
de la seccion, vigilando la asistencia y disciplina del per
sonal a sus ordenes, cuidando al propio tiempo de los
detalles y buena ejecucion del trabajo y aplicando las
ordenes recibidas en 10 que se refiere a obras y labores,
lIevando a cabo las tareas mas importantes 0 necesarias
del momento.

2.-Montaje, scdnery teclados

2.1. Compaginador es el trabajador que posee los conoci
mientos suficientes como para poder desarrollar, en el
momenta en que 10necesitase el regente del taller, el trabajo
que realizan los componedores, los scaneadores y los pasa
dores.

2.2. Fotocomponedor es el trabajador que posee los cono
cimientos suficientes como para poder desarrollar, en el
momenta en que 10necesitase el regente del taller, el trabajo
que realizan los componedores y los scaneadores.

2.3. Fotograbador es el trabaj ador que posee los conocimientos
suficientes como para poder desarrollar, en el momenta en
que 10necesitase eJ regente del taller, el trabajo que realizan
los scaneadoresy los pasadores.

2.4. Componedor es el trabajador que, con conocimientos sufi
cientes de tipografia, grarnatica y mecanografia, y teniendo
instrucciones y codigos generales de forma clara y concreta,
introduce textos, debiendo estar capacitado para desarrollar
cualquier trabajo dentro de las posibilidades del teclado y
los programas de cornposicion y con los conocimientos ele
mentales para manejar cl programa de disefio a su cargo.
Tambien debera conocer el programa de comunicaciones con
los distintos periodicos del Grupo Correo y grabar los trabajos
realizados en sorpote magnetico (discos, discos duros, ser
vidores 0 floppys) 0 bien, si el sistema 10 permite, en los
archivos correspondientes para enviar los trabajos a la
filrnacion .

2.5. Scaneador es el trabajador que tiene como mision realizar
la digitalizacion electronica de las fotografias, negativos 0

diapositivas, ampliando 0 reduciendo el original segun el
tamafio exigido, conociendo los diversos proced imientos de
reproduccion en negro 0 color, asi como los distintos sistemas
de correccion de originales, empleo de tramas, filtros, etc.,

y esta capacitado para desarrollar, por medio de un scaner,
cualquier tipo de trabajo dentro de las posibilidades del tecla
do y el programa a su cargo.

2.6. Pasador es el trabajador que, a partir de la filmacion
de paginas, se encarga de efectuar el montaje de los astra
lones, tanto de negro como de color, realiza los oportunos
retoques, correcciones, reservas y mordidos sobre negativos
o positivos de planchas para obtener correctas reproducciones
de los originales y realiza las diferentes operaciones de emul
sion 0 insolacion, grabado y terminado de planchas, tanto
de zinc 0 de aluminio, como polimetalicas, sirviendose para
todo ello de los sistemas de produccion que posea el diario
en cada momento.

2.7. Auxiliar de talleres es el trabajador que desempefiara
en su puesto de trabajo un periodo de adaptacion, donde
realizara las tareas mas simples del area en el que se encuadre,
para 10cual solo ernpleara las funciones necesarias para poder
cumplir su cometido. Este periodo de prueba sera de un
maximo de SEIS meses, a partir de los cuales desempefiara
el puesto de compo nedor, scaneador 0 pasador, dependiendo
del area en el que trabaje.

2.8. Corrector es el trabajador que, con dominio de la gra
matica espanola y las normas tipograficas al uso, se ocupa
de leer y corregir ortografica y tipograficarnente las pruebas
de impresora, con plena responsabilidad en la realizacion
de su trabajo.

2.9. Atendedor es el trabajador que, con la practica necesaria,
atiende, con el original a la vista, la lectura que realiza el
corrector, comprobando las correcciones advertidas por este ,

3.-s-Servicios Informaticos

3.1. Tecnico de sistemas es el profesional encargado del man
tenimiento del software y hardware de los sistemas infor
maticos que existan en la empresa y que posee los cono
cimientos necesarios para implantar nuevos programas, rea
lizara las adaptaciones que se precisen, contan do siempre
con la docurnentacion 0 medios apropiados, los cuales seran
siempre por cuenta de la empresa, ademas de crear los dife
rentes modelos de trabajo y efectuar las correcciones y rutinas
diarias.

PRODUCCION

1.-Rotativa

1.1. Jefe de seccion es aquel trabajador que, con cono
cimientos completos en maquinas rotativas, ya sean offset
o tipograficas, para 10 cual deberan conocer la prepa
racion de tintas en sus diferentes gamas, el reglaje de
rodillos y tinteros y el funcionamiento de la maquina que
conduce, asume la responsabilidad del repaso diario de
las instalaciones para que esten siempre a punto de fun
cionamiento. Tambien es el responsable de mantener el
orden y la distribucion del trabajo en la seccion,

1.2. Oficial ]JJ de rotativa es el trabajador que, con capa
cidad suficiente, realiza las funciones propias de su oficio,
conociendo perfectamente la tecnica de impresion, asi
como los conocimientos basicos en la conduccion de
maquinas rotativas de mas de dos cilindros y dominando,
al menos, la tecnica bicolor. Ayudando al jefe de seccion
en el ajuste de formas, preparacion de tirada y demas
operaciones de impresion.

1.3. Oficial 2J! de rotativa es el trabajador que, como tra
bajo habitual, tiene la obligacion de alimentar y vigilar
las tintas durante la tirada, asi como asistir en todo
momenta al oficial de primera a jefe de seccion, teniendo
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que tener los conocimientos basicos al menos de la tecnica
de impresion de un color y el control de tensiones en
las bandas de pape!.

En su caso, realizara el contado de periodicos dc vucuo-.
Para el desempefio de sus funciones utilizara los lIie·dios
necesarios.

1.4. Oficial 3'!! de rotativa es el trabajador que cuida y
vigila los alimentadores de papel y colocacion de planchas
a la vez que ayuda a los oficiales de primera y segunda
en las funciones mas elementales.

1.3. Oficial de 2'!! es cl trabajador que, sin llcga r a la
especializacion exigida para los oficiales de 1. ~. l' .i1; ':lI ta
determinadas tareas de mantenimiento y manipula.l« (' / 111

la suficiente correccion y eficacia, asf como funcion- .\ i
liares de alrnacen.

1.5. Auxiliar de rotativa es el trabajador que auxilia y se
perfecciona en el oficio, realizando trabajos sencillos y
los encargos que se Ie encomienden bajo la direcci6n
y supervision del jefe de seccion .

1.4. Oficial de 3. 11 es el trabajador que auxilia y ','-
fecciona en el oficio, realizando trabajos sencil l. : los
encargos que se Ie encomienden bajo la direccion \ , ~r

vision de los oficiales de primera.

L6. Oficial de 2.11 es el trabajador que con cien .: in i\ i l l! i l 'l l

Ycon subordinacion a un superior jerarquico, , ' i <.' ," . :1 " i:'"
raciones administrativas auxiliares.

1.4. Oficial de 2. 11 contable. Es el trabajador que l'l ):I cicrta
iniciativa y con subordinacion a un superior jcr.uq uico.
efectua operaciones de contabilidad auxiliares .

1.7. Secretaria de Direcci6n es el trabajador que ~ i ; . li l t ) 

cimientos administrativos, realiza las funciouc I" . ' PI :l S

de secretaria de direccion para los directivos , IL- i. : ! \ !,; 1i1:1.

1.3. Oficial de 1.11 contable. Es el trabajador '1'" '.. li l

un servicio determinado a su cargo y con iniciuuv., ... :~ "

ponsabilidad propia, ejecuta, bajo la depende nt'! , ." u11

superior jerarquico, funciones que se englo b.. '11 II
de su area de trabajo.

, ' 0

1.2. Jefe de negociado. Es el trabajador que, cu.mdo a
juicio de la Direccion de la empresa, y bajo la dep endencia
directa de esta, asume el mando y responsabili.lad de
alguno de los servicios en que se subdividen las actividadcs
de la seccion teniendo personal a sus ordenes, Ser a res
ponsable de los objetivos que tengan asignados y de aque
1I0s trabajos cuya supervision realiza, lIevando a cabo las
tareas mas importantes 0 necesarias del momenta

1.5. Oficial de 1.11 y maquetador es el trabajador que. con
un servicio determinado a su cargo y con iniciat ivn y res-
ponsabilidad ejecutan, bajo la dependencia de U P -crior
jerarquico, funciones administrativas, englob. , en
caso de ausencia, las funciones que desempefia '_i ' " Ii !I IC

tador que sera eI profesional que, bajo dependcu,. , :!i JW 

ta de la Direccion, se encargara de la distri hu. i'-lil de
la publicidad en las paginas del periodico. Asirnismo ticnc
a su cargo el archivo de publicidad, ffsico 0 electronico,
con 10 cual debera de sacar y recoger todos los elias los
originales.

l.-Contabilidad, publicidad y distribuci6n

1.1. Jefe de secci6n. Es el trabajador que, cuandO ', !D
de la Direcci6n de la empresa, y bajo la dep c _ icra
directa de esta, asume el mando y responsabil i.i.ul de
un sector de actividades de tipo administrativo, tc uicndo
a sus ordenes y bajo su direccion al personal 1 L · cste
grupo profesional. Sera responsable de los objct r que
tengan asignados y de aquellos trabajos cuya sur' ' ,1, ')(1

realiza, lIevando a cabo las tareas mas importantc: 1,: Cl' -

sarias del momento.

2.-Limpieza

2.1. Limpiadora es el personal que se ocupa t

y limpieza de las dependencias de la empresa.

ADMINISTRACION

2.4. Repartidor/a es el/la trabajador/a que se encarga de
entregar a domicilio las suscripciones de las publicaciones
editadas por el diario EL COMERCIO, S. A. (periodico
diario, Suplemento TV y Suplemento SemanaI, este ulti
mo se distribuira entre las jornadas del viernes, el sabado
y el domingo). EI tiempo de reparto tendra una duracion
maxima de seis horas y el horario de entrada al trabajo
sera el que en su momenta proponga la empresa, previa
negociaci6n con el Cornite de Empresa en caso de tener
que realizarse un ajuste horario. EI maximo de ejemplares
a repartir en cada distr ito sera de 325 periodicos, los
cualcs scr.in distribuidos por parte de la empresa en lotes
de UllllS 30 periodicos cada uno (maximo de 10 kilos,
sin suplementos), en los lugares prefijados de antemano
entre los repartidores y la empresa. En el caso de que
cualquier tipo de fallo en la elaboracion diaria del perio
dico, repe rcuta en la hora fijada por la empresa para
comenzar el reparto, la empresa abonara esta diferencia
en cl tiempo como horas extraordinarias.

2.2. Subjefe de cierre es el trabajador que realiza iguales
funciones que el resto de la seccion de cierre, colabo
rando, ademas, con el jefe de seccion en la organizacion
y distribuci6n del trabajo. Adernas, suple al jefe de secci6n
en cualquier ausencia de este,

2.3. Oficial de cierrees el trabajador encargado de la mani
pulacion, encarte y empaquetado de las publicaciones,
adem as de las funciones asignadas como cerrador (lim
pieza, colecciones, etcetera) que Ie encomiende el jefe
del cierre.

SERV1CIOS GENERALES

1.1. Oficial de IJ! de mantenimiento es aquel que realiza
el trabajo de mantenimiento, asumiendo la responsabi
lidad no solo de las reparacioncs generales efectuadas,
sino tarnbien del repaso diario de las maquinas para que
esten siempre a punto de func ionamicnto.

1.2.Almacenero es cl trabajador rcsponsable de despachar
pedidos, recibir mcrcancfas y distribuirlas, asf como de
registrar por los procedimientos necesarios eI movimiento
de las mismas, su control, consume, procedencia y destino.

l.-Mantenimiento y transporte

2.-CielTe y reparto

2.1. Jefe de secci6n es aquel que, bajo las ordenes de
mandos superiores, asume el control de la seccion, vigi
lando la asistencia y disciplina del personal a sus ordenes,
cuidando al propio tiempo de los det alles y buena eje
cuci6n del trabajo, y aplicando las ordenes recibidas en
10 que se refiere a obras y labores, lIevando a cabo las
tareas mas importantes 0 necesarias del momen to.
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a quicncs auxilia en cl cjcrcicio de alguna de sus funciones
con la rcsponsabilidad y discrcci6n que se rcquiere para
cl puc sio de trabajo, ademas de realizar labores de apoyo,
en dcterminadas oeasiones, para el buen funcionamiento
del Departamento de Administraei6n.

l.X. Teleionistu cs cl trabajador quc con la practica nece
sari a en cl funcionarnicnto de la ccntralita, atiende las
cornunicacioncs telef6nicas, oricntando, dirigicndo y esta
blccicndo las con cxioncs correspondientes. Supuesta la
no saturaci6n de su tarea, realizara labores administra
tivas c lcmcntulcs que no cxccdan, en iniciativa y respon
sal-ilidad. a las de auxiliar administrativo. Igualmente
a k ,; l!cT ,'\ la rcccpcion del peri6dico y el control de entrada
y ,did" de los trabajadorcs.

l.Y. Ordenanza es el trabajador que tiene la mision de
haccr recados, trabajos sencillos de oficina, realizar los
cncargos que sc Ie encornicndcn de uno a otro depar
tamento, recoger y entregar correspondencia y realizar
rep artos 0 recogidas fuera de los locales de la empresa
utilizando para esta ultima funcion, tambien, vehiculos
a motor de la empresa.

1.10. Auxiliar administrativo es el trabajador que realiza
las funcioncs asignadas en la definicion de oficial de 2.",
teniendo en las mismas una antiguedad inferior a 24
meses, a partir de los cuales desernpefiara el puesto de
oficial de 2.~

1. I1. Contro/ador de puntos de venta es el trabajador encar
gado de controlar la venta, devolucion y cobro de los
ejemplares del periodico y de la recogida diaria de la
devoluci6n del distrito asignado a cada uno, utilizando
para esta funcion vehlculos a motor de la empresa. A
su vez, se encargaran de la distribucion de la segunda
venta (peri6dicos de dias atrasados), de la distribucion
de las promociones 0 colaboraeiones de EI Comercio,
S. A., Y en algunos casos puntuales de su cobro, y del
contacto diario con los puntos de venta (reclamaciones
y objeciones de los kioscos) .

1.12. Relucio ncs publicus es el trabajador que se encargara
de atender los puntos de venta con visitas periodicas y
de rclacionarse con los c1icntes. A su vez, podra realizar
labores administrat ivas elementales que no exeedan, en
iniciativa y rcsponsabilidad, a las de auxiliar adminis
trativo.

REDACCION

l.i--Redaccion

1.1. Auxiliar de redaccion es aquella persona que realiza
tareas de apoyo a la rcdaccion, entendiendose por tareas
propias las de documentacion (archivo y busqueda), corte
y reparto de tcletipo, recepcion de carretes, asf como
la reccpcion y envio telcmatico de documentos a las dele
gacioncs y corresponsalfas y responsabilizarse del telefono
cuando no haya cl propio servicio.

1.2. Diagramador el trabajador que se encarga de maque
tar, cuidar y revisar del estilo tipografico del periodico.
A su vez se encargara de auxiliar en sus dudas a los
rcdactores, Tambien dcbera de tener pleno eonocimiento
del programa de maquctacion y manejar a su vez elpro
grama de comunicaci6n entre "EI Comercio" y los otros
peri6di cos del grupo Correo.

1.3. Injografista es aquella persona que realiza las fun
eiones de Infografista para el diario "EI Comercio, S.
A."

1.4.Ayudante de redaccion es aquella persona que, titulada
o no, realiza tareas de redactor 0 fotografo y que Ileve
menos de un afio en la empresa.
1.5. Redactor de I :" aiio es aquella persona que, titulada
o no, crea, selecciona, prepara, redacta 0 confeceiona
la informacion literaria 0 grafica con los distintos medios
inforrnaticos con que cuenta el diario de acuerdo con
eI sistema productivo disponible por la empresa. En esta
categoria perrnanecera un tiempo maximo de un afio,
a partir del cual se Ie otorgara la categoria de redactor
de 2.Q afio.

1.6. Redactor de 2.Q aiio es aquella persona que, titulada
o no, crea, selecciona, prepara, redacta 0 confeceiona
la informaci6n literaria 0 grafica con los distintos medios
inforrnaticos con que cuenta el diario de acuerdo con
el sistema productivo disponible por la empresa. En esta
categoria permanecera un tiempo maximo de un afio,
a partir del cual se Ie otorgara la categoria de redactor.
1.7. Redactor es aquella persona que, titulada 0 no, crea,
selecciona, prepara, redacta 0 confecciona la informacion
literaria 0 grafica con los distintos medios informaticos
con que cuenta el diario de acuerdo con el sistema pro
ductivo disponible por la empresa.

1.8. Subjefe de seccion es aquel redactor 0 fotografo que
supla al jefe de seccion en las tareas que Ie son propias,
durante descansos, permisos, vacaciones, laborables y
bajas.

1.9. lefe de seccion es aquel redactor 0 fot6grafo que
coordina el trabajo de todas las personas que tomen parte
de una de las secciones de la redacei6n, llevando a cabo
las tareas mas importantes 0 necesarias del momento.

1.10. Redactor jefe es aquel redactor 0 fot6grafo que coor
dina el trabajo del jefe de seccion, subjefe de seccion,
redactores y fot6grafos que Ie sean asignados, Ilevando
a cabo las tareas mas importantes 0 necesarias del
momento.

ANEXOII

DISPOSICION PRIMERA

Se incluye en este Convenio el nuevo acuerdo sobre modi
ficacion de categorias pactada entre las partes. Posteriormen
te a su firma se procedera, por acuerdo de las partes, a con
vocar la mesa negociadora del Convenio para 1997 que com
prendera las nuevas tab las salariales de las categorlas des
critas.

La vigencia del actual Convenio de categorias se extiende
hasta eI31-12-1999, quedando abierta la posibilidad de modi
ficaciones en el caso de que se produzcan cambios sustanciales
en las condiciones habituales de trabajo y de produccion,

ANEXO III

MODIFICACIONES

Expresamente se modifican los siguientes articulos:

a) Articulo 26. Se incluye el siguiente texto en el primer
parrafo:

«Expresamente se pacta la exclusi6n en la participacion
de beneficios para su calculo del promedio por el plus de
trabajo en domingo».

b) Se incluye el siguiente texto:

«Se acuerda que todos los trabajadores en alta a
31.12.1996 disfrutaran de dos dias mas de descanso de los
que recoge ese Convenio, acuerdo cuyo ambito temporal sola
mente se extiende al Convenio de 1996».
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TABLA SALARIAL ANO 1996

Departamento de redaccion

Subdirector 378.561
Redactor Jefe 314.250
Redactor 279.210
Auxiliar de Redaccion 239.070

Departamento de taller

Regente de Taller 344.914
Jefe de Seccion 248.482
Oficial de 1.D 239.601
Oficial de 2.D 235.953
Oficial de 3.D 231.468

Departamento administrativo

Jefe Administrativo 343.540
Oficial de P Administr ativo 244.421
Auxiliar Administrativo 240.806
Conserje 196.325

Departamento de distribucion

Jefe de Cierre 216.530
Repartidor 183.150

Departamento de impresion

Jefe de maqu inas 251.188
Oficial de 1.D Impresor 227.617
Oficial de 2.~ Impresor 203.066
Oficial de 3 .~ Impresor 195.030

Ref.: Convenios Colectivos
N.QCodigo:3302232
Expte.: 36/97

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Manu 
facturas Sanluce, S A., recibido en esta Direccion Provincial
eI 1l-7-97, suscrito por la representacion legal de la empresa
y de los trabajadores el dia 25-6-97, y de conformidad con
10 dispuesto en el art. 90, nurneros 2 y 3, del Real Decreto
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refun 
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el
Real Decreto num, 1.040/81, de 22 de mayo, sobre registro
y deposito de convenios colectivos,

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

1.Q-Ordenar su inscripcion en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direccion Provincial, asl como su deposito
y notificacion a la Comision negociadora.

2.Q- Disponer su publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturia s.

Oviedo, 14 de julio de 1997.-El Director Provin
cial.-13.702.

ACTA DE OTOI!G&MIENTO

En Gij6n , a 25 de Junio de 1.997 se reune la Comisi6n
de1i ber ador a del Convenio Co1ectivo de HANUFACTURAS
SANLUCE,S.A., tormada por los siguientes se~ores:

Representaci6n Empresarial:

JOSE BLASOUIZ MORENO.

Representaci6n de trabajado res :

AZUCENA RAMOS BARRO
RAUL IGLESIAS DIAZ

Ambas partes , reconociEmdose capacidad suficiente para
obJiryarles por si 0 en la representaci6n que oe t ent a , 3cuerdan
suscribir el presente Conven lo Colecti vo, y cuyo texto se
transcr ibe l i teral mente a cont l nuaci6n .

Y en prueba de contormidad, firmamos la presente en lugar
y f~a indicados.

CotlYENIO COLECTIVO DE
HANVFACT1JRA8 Wille!. S.A.

G I JON

ARTICULO 10
- ~

El presente Convenlo regula las condiciones de traba jo ente
la empresa HANUFACTIlRAS SANLUCE ,S .A. Y su personal la boral de
Gi)6n IPr in cipado de Astur ias) .

ARTICULO 20
- AMBITO TEHPO!lAL -

EI presente Convenio entrara en vigor el dla 1.1. 91.
cua.quiera que sean las fechas de su aprobaci6n . Su vl qencia
sera desde el 1.1.97 al 31.1 2.99. Sera prorr ogado t AcHament e
s i con dos meses de ante laci6n no fuese denunciado por alguna
de l as par te s conunicandcse lc a la otra por escr ito .

ARTICULO 30
- BIHISIOII-

En t odo i o no previsto, se estarA a 10 dlspuesto en el
Est atu t e de los Trabajadores y demAs disposl ciones generales,
as l como a La Ordenanza Laboral Siderometalurgica y en el
Convenio Industria Metal de Asturias.

ARTICULO 40
- JQRIlADA DE T!WlAJQ -

aJ Reducci6 n de j ornada de 30 horas dura nt e la vi gene i a del
ccnvenio , es deei r , 10 horas con efectos a 1.1.97, 10 horas
con e t eet os del 1. 1. 98 y 10 horas con efectos de l 1.1.99.

bl La jornada laboral sera :
Jornada nomal de lunes a viernes de 8 a 17 horas , con una
hora para comer.

Jornada laboral para ot icina de lunes a j ueves de 9 a 13
y de 15 a 19' 30, los viernes de 9 a 3, con un reten de una
pers ona hasto los 17 horss, 0 en funci6n de las neces ldades
de Ia empreso .

c) Los Delegados de Personal junto con 10 Direcci 6n de 10
Empresa. negociarAn los puentes en el momento que se dispo.ng~ del
calendouto l abor a1.

ARTICULO 5° - PEBHISOS BETRIBYIpoS -

Seglln 10 que se pacte en el Convenio Colectivo para la
Industria del Metal .

Expresamente se pacta que los representantes s indicales
podran acumular las horas en uno 0 varios de sus componentes,
sin revasar el maximo total, pud iendo quedar relevado 0
relevados del trabajo, sin per juicio de su remunerac i6n.

ARTICULO 6° - VACACIONU-

Seglln 10 que se pacte en el Convenio Co lectivo para La
Industria del Metal.

No obstante deberan a justarse a las siguientes normas :

Las vacaciones anuales del personal, deberan estar
concratadas 81 dia I de Mayo del mismo periodo anual,
debiendo estar renejadas en el tabl6n de anuncios del
centro de trabajo.

El disfrute de vacaciones debera de efectuarse entre el I
de Julio y I de Septiembre, sal vo expresa petici6n del
trabajador 0 acue rdo entre t ra bajador y empr es •.
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~l c6mputo de las vacaciones se hara cada ana natural .

La retribuci6n de las vacaciones , se ca lculara sobre el
total de emolumentos remunerativos percibidos en el
tr imestre anterior a la fecha de distrute de vacaciones
exceptuando el importe de las horas extrdordina rias .

Cuando el trabajador estando de vace c rones quedara en
situaci6n de I.L.T . lenfermedad 0 accidente) , estas
quedaran interrumpidas hasta la fecha de su alta medica
prosiguiendo a continuaci6n con los dias que Ie taltaran
por disfrutar. ~n todo caso , el disfrute de vacaciones
debera producirse necesariamente dentro del allo natural
correspondiente .

ARTICULO 7" - ALIAS,WAS X TRASLAPO DE PERSONAL -

La empresa comunicara a los delegados de personal las
vacantes asi co~o la~ ~~jas que se produzcan.

31

'II

61

los dos primeros meses del ano. Las prendas de trabajo
seran de obligado uso ,

Todos los trabajadores tendran a su di sposic ion las
herramientas que fuesen necesarias en su puesto de trabajo
y los ut i tes de trabajo adecuados a l a funci6n a
desarroJlar. ~n los trabajes pe l iqr csos, ~0X 1COS y penosos,
se facilitaran los medios 'j des infect aut es adecuados.

La empresa facilitara las her rani eut as adecuadas el
trabajador se responsabilizara de su per t er to uso.

En servi cios concretos y previa conecimi ~:. t:lJ Je la ComisiOn
nombrada al efecto y de acuerdo con la en'!'rp,a, las prendas
de l:abaj o podran ser permutadas per ot ras mas adecuadas
a l a runcton a desarrollar .

rccas i as prendas de trabajo se canjearat. pet otras en caso
de deterioro 0 despecfecto, con su just : f i cac i6n.

ARTICULO 81. - cotn'RATACION DE I!I!EYO PEl!SQHAL

Para la contrataciOn de nuevo personal deber4n cumplirse al
menos las siguientes consideraciones:

1) Firmas de los representantes de los trabajadores en todos
los contratos y en las prOrrogas de los contratos asl como
en los tiniquitos.

2) ObligaciOn de la empresa de informer a los representantes
de los trabajadores sobre planes, previsiones y modalidades
de contrataciOn. '

3) Las vacantes de superior categorla se cubrir4n mediante
promociOn interna si fuera posible a estudiar por la
DirecciOn.

4) Todo trabajador de nuevo ingreso que supere el primer
contrato y segOn valoraciOn de los encargados de secciOn,
pasar4n de la categorla de PeOn a la de Especialista.

ARTICULO 91 , - SBGURO COLICTIVO DE VIDA,-

La empresa tiens suscrita una pOliza de Seguro Colectivo de
Vida con una compaftla de seguros.

ARTICULO 10 8 , - SEGUBIDAD. HIGIENE X COHDICIot!ES DE TRABAJ().-

"11 Con el fin de adecuar las prendas (j p trabajo, seria
necesario reaUzar tallajes per icd i cos .

ARTICULO 12° - APLICACION DEL PROGRAMA DE SEGUBIllAll , HIGIENE Y
CONDICONES DE TjWl1IJO,

11 Las propuestas de los delegados de personal, seran
obUgatoriamente estudiadas correspondiendo a la empresa
su aprobaci6n.

I'

2) contr craran el cunpl Imiento de las normas establecidas en
materia de sequridad e higiene en el trahajo.

31 Coadyudadn al cumplimiento de 10 legislado en dichas
materias.

41 Realizar4n visitas a todos los puestos de trabajo, previa
presentac16n ante el responsable de servicio, detectando
deficiencias y proponiendo soluciones.

5) Daran cuenta ante el Organo correspondiente de la presencia
de riesgos graves 0 leves, estableciendo un control de
absentismo laboral por estas causas.

61 Propondr~ la adoptci6n de medidas especiales en los
servicios en los que los trabajadores estan expuestos a un
mayor grado de contaminaci6n, y otras circunstancias de
riesgo.

ARTICULO 130, - SERYICIO X BECONOCIMIENTO MEDICO -

ARTICULO 118.- VESTUARIO X PTILIS DE TRABAJO,- Normas generales
de obligado cumplimiento.

DISPOSICIONES GENERALES. La empresa dotar4 a los
trabajadores de los medios necesarios y adecuados para dicllo
servicio. Los trabajadores y la empresa estar4n obligados a
cumplir las normas sobre seguridad e Iligiene en el trabajo
(taller y almac~n), existir4 un botiquln (control riguroso todas
las semanas) de primaros auxilios y extintores Ilomologados. De
19ual forma, la empresa mantendr4 los locales y aseos en perfecto
estado de limpieza con una desinfecciOn periOdlca de locales y
vsstuarios . Los vestuarios estar4n provistos de un secador de
dre caliente, calefacciOn, asientos y percllero en lugar adecuado
para secar la ropa de trabajo, taquillas individuales disponiendo
el trabajador de llave propia.

Para estas disposiciones generales, se crear4 la figura del
Delegado de segurldad e Higiene y Condiciones de Trabajo.

1) La empresa entregar~ ~ ~ el personal, cada seis meses

de trabajo un mono, traje de mahOn 0 bata de trabajo
excepc iOn hecha de los trabajadores calificados como
soldadores que recibir4n uno cada cuatro meses, se
facilitaran asi mi smo monos suplementarios para los casos
de trabaj o especial y excesiva suciedad. Tamblen se
ent reqaran gafas graduales de seguridad a quienes las
prec isen, guantes adecuados para cada servicio 0 trabajo
a reaUzar, esto se entregara a todos los trabajadores que
realicen trabajos en la empresa.

Asimismo y debido al enorme frio imperant e en las
instalaciones de la empresa, se estudiani en su momenta la
soluci6n ideal a este problema; que pasa por proveer a
t odos los trabajadores de un anorack cada tres anos 0 la
instalaci6n en las naves de unos calefa(:tores.

21 Para la selecci6n, valoraci6n, calidad, etc., de las
prendas de ttabajo, intervendran los delegados de personal
y la empresa para decidir las prendas adecuadas dentro de

1) Primeros auxilios sanitarios y asistencia mMica a
trabajadores accidentados .

2) Atenci6n medica derivada de diagn6stico, tratamiento,
control y prevenciOn de enfermedades.

3) Campana de prevenci6n de enfermedades comunes .

41 ColaboraciOn estrecha en el desarrollo del programa de
seguridad e higiene en el trabajo.

51 Los reconocimientos medicos se or ienteran preferentemente
a las enfermedades mas habituales del servicio .
Efectuandose siempre dentro de la jornada laboral del
trabajador y haciendo entrega la empresa a este del
resuitado del reconocimiento, as1 como la cartilla laboral
sanitaria.

6) 5i por incompatibilidad de horario el reconocimiento medico
hubiera de efectuarse, fuera de la jornada laboral el
trabajador tendr~ derecho al abcno por parte de la empresa,
del tiempo que necesite en salario real.

1) Los reconocimientos medicos saran anuales; salvo para los
puestos de trabajo expuestos a toxicidad , penosidad 0

peligrosidad, que seran semestrales.

ARTICULO 14O. - VENTA DE PBOOYCTOS A TjWl1IJA!lOI!ES

Todos los trabajadores de la empresa podran comprar
productos de la misma con un descuento ~imo de un 30% de su
compra.

BlaIHEN RljTRIB!lTIVO

ARTICULO 15' AHTIG!JEllAll -

5e continua con e1 sistema de qulnquenios cuya cuantla sera
de un 5% sobre el salario base y por cada quinquenio.
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MTlCl!LO 16" - SALABlQ WE -

sera por los dist intos niveles y cateqorias profesipnales eiq
ue se seftala en la tabla salaria! y computarA por dla nat ural.

MTlCl!LO 17° - PWS pE MlSTINCIA

Correspondera al dia trablljado incl ui do sAbados ljornada normal}
j' a todos sus efectos en req i men de t urnos .

MTlCl!LO 18",- CARENClA pE lNCENTIVOS -

Correspondera al dia trabajado y devenqado de iqual manera que
se refle ja en las tablas salariales del presente Convenio .

MTlCl!LO 19 - PWS COtl'iENlQ/PlA NA'IU\W, -

Se devenqara por dias totales lIel mes con la remune rac i 6n
reflejada en tablas,

MTlCULO 2QO - PWS PENOSQ , roXICO X PlLIGAOS -

Retribu ci6n por dla trabajado por las laborales que justifican
la percepci6n plena de dicho Plus por la naturaleza del servtcte , su
remunerac i6n correspondera a 10 establecido en las tablas salar iales ,

ARtICULO 21° - TURNlClPAD X NOCTURNlQAD -

Todo el personal que es t e sometido el regimen de turn os,
percib iran dichos pl uses por di a ' t rabaj ado y sequn f iqura en ta bla
anexa.

MTlCULO 22 ° - PWS pE GBMIfIWlON yoWNWlA -

Dicho Plus se mantendd en los t erminos actuates. Dicho Plus en
el caso de estar de baja, no se paqarA la parte proporcional sequn
los dlas de la Illisma y no se paqarA a la s personas de nuevo i nqreso.

MTICUUl W, - WS pE DNISPOBtI -
Todo el personal de la empresa percibid la cantidad de 1100

ptas mes por dicho Plus a partir d~l 1 enero de 1997. asi lI15ac la
subida para el 98 serA de 100 Ptas. y para el 99, 100 Ptas . El
personal de nuevo inqreso no percibi rA dict~O) Plu~/y no se ab9narj.
siellPre que p~r~n~zc~ todo el Illes de baja 'l

ARTIClILO 241.- PAGA!! mJW)8PIHMIM .-

Se e8tablecen d08 pagas extra8 : la percepci6n de dichas
paga8 8erAn la de verano en 108 veinte primer08 dIa8 de j Ul i o y

la de navidad en 108 veinte primeros dIa8 de diciembre. SU
remuneraci6n correspcndera al total de una paga ordinaria mansual
con antigUedad y 8e adeudarA a raz6n del promedio de 108 tre8
me8e8 aneer Icree , no i nc l uyendo en dicho promedio la8 heres
extraordinaria8 8i la8 hubie8e .

ARTIClILO 258.- NIIIINA X ABOftO DEL SALARIO.-

Lo8 8alari08 8erAn abonadoa en mensualidadea vencidaa el
Oltimo dia de cada mea como maximo. Si 6ate fuera fe8tivo,
domingo 0 de8canso habitua l programado ae adelantarA el abono de
aalar i08 al Oltimo dia hAbil anterior. El trabajador que 10
aoHcUe ante8 del dia 15 de cada me8 tiene derecho a un
anticipo, en cuantia no 8uperior a l 90\ del aalario devengado en
el mea, importe que la emp re8a abonarA mediante tran8ferencia
bancaria el dia 17 de cada mea .

ARTIClILO 268. - INCIIDlEHTO SALARIAL.-

Se e8tablece para 1.997 un incremento 8alarial de un 3'1\
aobre loa conceptoa retributivoa recogidos en lae tablaa
8alariales del Anexo nR I de eate Convenio.

El incremento ae abonarA con carActer retroactivo al
01.01.97. Para los alios 1.998-99. el incremento serA el IPC
previato mAs el 0'5\.

ARTIClILO 278.- RMSION SALN!IAL,-

Se aplicar6 para los 3 alios de v igencia del conven io , caao
de que el IPC real de cada uno de ellos aupere los i ncrementol
pactadoa y a partir del momento que ae produzca .

CLAUSULAS ADICIotW.IS

P8I_.- Ambas partes firmantea ae comprometen a tomar como
v61idoa loa tiempos de trabajo cr~omerradoa.

CQ1J8JQt DE IIjCJltHIENm x YIQILNfCIA plL c;gm;NXQ

Se cons ti tu ye una cceusrcn de I nterpretac i6n de l pre s en te
cc ev enrc que es t~r' f o rm.ade por los r epresen tant es de los
trabajado res y de la d lrec c1 6n de 1a Empr e s a, ambas par te s podean
tener l os asesores que en cualquler cone.lder4W opcxr.unce ,

I
I
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TABLAB SALARIALES CONYENXO COLECTIVO

MANUFACTUBAS SABLUCE ARo 1997

10773

PLUS
SALARI:O ASI:STEN. PLUS PLUS

NI:VJ:LES CONVENI:O DI:A TRA. CARENCI:A CONVENIO P.EXTRAS H.EXTRAS
POR DI:A (I:NCLUI: . I:NCENTI:- DI:A
NATURAL SABADO) VO NATURAL

(1) TIT. 4.697 637 489 194 SEGUN 1.596
SUPER:IOR ART. 24

(2) T:IT. 4.393 637 460 194 1.508
MED:IO "
(3) Jl:FE 4.117 626 436 194 1 .398
ADMVO.l- It

(4) Jl:FE 3.854 620 409 194 1 .308
ADMVO.2- It

(5)OF:IC. 3.574 620 370 194 1.213
ADMVO.l- It

(6)OF:IC. 3.415 620 359 194 1.162
ADMVO.2- It

(7)OF:IC. 3.271 620 343 194 1 .137
PRI:MERA "
(8)OF:IC. 3.170 606 343 194 1.093
SEGUNDA "
(9)OF:IC. 3.079 606 332 194 1.058
TERCERA It

(10)AUX. 3.052 606 332 194 1.043
ADMVO. "
(11)TELE 3.021 606 319 194 1.026
FON:ISTA It

(12)ESPE 2.998 606 319 194 1.001
CXAL:ISTA "
(13)PEON 2.888 606 301 194 963

"
(14)ABP. 2.137 194
17 ARos "
( 15)ABP. 1.716 194 I16 ARos It

ASo 1997

TI:TULO PESETAS

Trabajo nocturno

Penoso, TOxico y Peligroso

Turnicidad

Trabajo en domingo

Jefatura de Equipo

Xncremento de hora Extra en festivo

Dieta

Media dieta

659

318, 450, 593

332

3.052

436

122

3.677

1.385
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INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM)
De conformidad con 10 establecido en los articulos 58,

59.4 Y61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Regimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin (RO.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace publica notificaci6n de las resoluciones recaidas
en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas
por el Instituto Nacional de Empleo, a: las person as que a
continuaci6n se relacionan, ya que habiendose intentado la
notificaci6n en eI ultimo domicilio conocido esta no se ha
podido practicar.

Contra estas resoluci6nes que no son firmes en via admi
nistrativa, podra interponerse reclamaci6n previa a la via juris-

21-VIII-97

diccional en el plazo de treinta dias, ante este Organisrno,
a traves de su oficina de empleo, segun 10 dispuesto en el
articulo 71 del Texto refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de
7 de abril.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Control del Instituto Nacional de Empleo, Plaza General
Ord6iiez, sin de Oviedo.

Oviedo, a 17 de julio de 1997.-EI Director Provincial
del I.N.E.M.- P.S. EI Subdirector de Gesti6n Econ6mica
y Servicios (O.M. 21/05/96, B.O.E. 27/05/96).- 15.172.

I

D.N.!. Localidad Titular Sancion propuesta Periodo de: A: Motivo Preceptoslegales

10072792 Gijon CarneadoGonzalez, CarlosHLL Suspension1mes 19102191 18103.,<)1 No renovaciondedemanda Art. 30.1.1 Y46.1.1 Ley 8188
11 624088 EIEntrego Murcia Remis,Jesus, Suspension1mes 19102191 18103,91 No renovaclondedemanda Art. 30.1.1 Y46.1.1 Ley 8188
9396648 Posada Gonzalez Lopez, Javier Suspension1mes 2Al1/91 \,\)2191 No coparecer previo requerimienl Art.30.1.1 y46.1.1 Ley 8188

203665 Aviles Barbosa Ramos, Antonio Suspension1mes 1/08196 30/08196 No copareoer previo requerimient Art.30.1.1 Y46.1.1 Ley8188
11438640 COlver Bulnes Gonzalez. Samuel Suspension1mes 13/01 /91 12102191 No copareoer previo requerimient Art.30.1.1 Y46.1.1 Ley8/88
10569395 Oviedo RodriguezSanchez. JoseRamon Suspension1mes 5102191 4103/91 No coparecer previo requerimient Art.30.1.1 y46.1.1 Ley8188
11313886 Aviles Fernandez Fernandez, LuisA. Extincion 1111 /96 10It»/91 Rechazo deofertadeempleo Art.30.1.1 Y46.1.1 Ley 8188
52580419 Oviedo DuqueMarquez, M.' Victoria SuspensiOn1mes 15101/91 14102191 No renovaci6ndedemanda Art.30.1.1 y46.1.1 Ley 8/88

9419924 Lugones RodriguezBalboa,Roberto Suspensi6n 1mes 6/02191 5103/91 No renovaciOn dedemanda Art. 30.1.1 Y46.1.1 Ley 8188
10185319 Oviedo MartinezValladares, Francisco Suspensi6n1mes 14/11/96 13/1 2196 Norenovaciondedemanda Art.30.1.1 y46.1 .1 Ley 8n18
10418089 Lugones PiiieraAlvarez, Pedro Suspensi6n1mes 9101 /97 8102m No renovaci6ndedemanda Art. 30.1.1 Y46.1.1 Ley8n18
10806099 Gij6n Garcia Fernandez. Raul SuspensionI mes 14/01/91 13/02/97 No renovaci6ndedemanda Art. 30. 1.1 Y46.1.1 Ley8n18
10846740 Oviedo Jimenez Jimenez. Raul Suspensi6n1mes 26103/91 25/04/91 No renovaciOndedemanda An,30.1.1 y46.1.1Ley 8188
10589012 Oviedo Cores Rambaud,Santiago Extinci6n 1/09/96 30112196 No comunicar labaja Art. 30.1.1 y46.1.1 Ley 8188

I·!.
I

I



21-VIII-97 BOLETIN OFiCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

IV. Administracion Local
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AYUNTAMIENTOS

DE CUDILLERO

Edictos

Por dona Montserrat Fernandez Caus se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de Cafe-bar en
la Escalada-San Martin de Luifia, de este municipio.

Lo que en cumpl imiento de 10 establecido en el articulo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace
publico, para que los que pudieran resultar afectados de algtin
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar,
puedan formular las observaciones pert inentes, en el plazo
de diez dias, a contar desde la inserci6n del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as

Cudillero, 4 de agosto de I997.-EI Alcalde.-15.170.

Por dona Silvia Beca Checa, en represent aci6n de Jarysabe,
S.L., se solicita licencia municipal para el ejercicio de la acti
vidad de Restau rante de dos tenedores (Tre s Bes) en la avda.
Selgas-EI Pito, de este municipio.

La que en cumplimiento de 10 establecido en el articulo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace
publico, para que los que pudieran resultar afectados de algun
modo par la mencionada actividad que se pretende instalar,
puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo
de diez dias, a contar desde la inscrcion del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

Cudillero, 4 de agosto de 1997.-EI Alcalde.-15.169.

DE GIJON

Resoluci6n del Ayuntamiento de Gij6n por la que se anuncian
los siguientesconcursos.

1. EntidadAdjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gij6n.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secci6n de
Contrataci6n y Compras.

2. Objeto del contrato:

2.1 a) Descripci6n del objeto : Suministro e instalaci6n de
juegos infantiles en distintas zonas de la ciudad: lote nurn.
1: zona verde camino de Rubin; lote mim, 2; Parque del
Poblado de Pescadores; lote mirn. 3: Parque de Naranjo
de Bulnes; lote mim, 4: Zona de juegos del poblado de
Santa Barbara; lote num, 5: Zona de juegos del Parque
Fil6sofo Jose Gaos; lote mim. 6: Zona de juegos del Parque
de las Palmeras en Contrueces; Lote mim. 7. Zona de
juegos de Poblado de la Algodonera en la Calzada ; Lote
mirn, 8: Zona de juegos del Coto.
b) Plazo de entrega: Tres meses.

c) Presupuesto base de Iicitaci6n: 3.978.880; 1.226.120;
2.668.000; 2.668.000; 3.248.000; 3.712.000; 5.846.400 Y
3.712.000 pesetas, respectivamente para los lotes 1, 2, 3,
4,5,6,7,8y9.
d) Garantias:

Provisional: 79.576; 24.522; 53.360; 53.360; 64.960; 74.240,
116.928 Y 74.240 pesetas, respect ivamente para los lotes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Y8.

2.2 a) Descripci6n del objeto: Adquision de vehiculos y
motocicletas para la Policia Local: lote ruim, 1, cuatro
vehiculos y lote 2Q

, cinco motocicletas.
b) Plazo de entrega: Treinta dias.
c) Presupuesto base de licitaci6n: Lote rnirn, 1: 9.000.000
de pesetas y lote mirn. 2: 5.000.000 de pesetas.
d) Garantias:

Provisional: Lote mim. 1: 180.000 peseta s y lote rnirn. 2:
100.000 pesetas.
Definitiva: Late mim, 1: 360.000 pesetas lote mim, 2:
200.000 pesetas .

2.3 a) Descripci6n del objeto: Concesi6n de la instalaci6n
de paneles informati vos electr6nicos y relojes de servicio
de hora y temperatura en diversos lugares de la ciudad .
b) Duraci6n de la concesi6n : 8 afios, pudiendo prorrogarse
hasta diez anos .
c) Canon anual : 1.241 pesetas por unidad de panel elec
tr6nico instalado y un canon fijo anual de 74.475 pesetas
por unidad de reloj-termornctro instalado. El canon inclu
ye tasas, impuestos locales y precios publicos, EI adju
dicatario debera abonar como ingresos adicionales en con
cepto de publicidad dinamica 50% de su facturaci6n, que
implica un 30% del tiempo de publicidad dinamica y que
se exigira a partir de su instalaci6n.
d) Garantias:

Provisional: 100.000 pesetas.
Definitiva: 200.000 pesetas .

2.4 a) Descripcion del objeto: Adquisici6n y toma de dato s
de un sistema de informacion geografico para el inventario
y seguimiento hist6rico de la sefializacion urbana.
b) Plazo de entrega: Seis meses.
c) Presupuesto base de Iicitaci6n: 13.096.400 pesetas.
d) Garantias:

Provisional: 261.928 pesetas.
Definitiva: 523.856 pesetas.

2.5 a) Descripci6n del objeto: Suministro, instalaci6n y
mantenimiento de instrumental y equipos para una esta
ci6n remota, integrada en la red de vigilancia de la con
taminaci6n atmosferica, del Ayuntamiento de Gij6n.
b) Plazo de entrega: Cuatro meses.
c) Presupuesto base de licitaci6n: 27.500.000 pesetas.
d) Garantlas:

Provisional: 550.000 pesetas.
Definitiva: 1.100.000pesetas.

2.6 a) Descripci6n del objeto: Asistencia tecnica para la
redacci6n del proyecto de continuaci6n de los senderos
Iitorales de Cervig6n y Pefiarrubia, desde el parque del
Cabo de San Lorenzo, hast a ellimite del conccjo.
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b) Plazo de entrega: Cinco meses que se dividiran en dos
fases: Una primera de dos meses en la que se abordaran
estudios de topografia, disefio general, definici6n de ele
mentos singulares, etc, y otra de redacci6n de tres meses.
c) Presupuesto base de licitaci6n: 9.454.000 pesetas.
d) Garantias:

Provisional: 189.080 pesetas.
Definitiva: 378.160 pesetas.

3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Obtencion de documentacion:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gij6n.
b) Domicilio: CI Cabrales, mirn. 2 (Edificio Administrativo
antigua pescaderia). Servicio de fotocopiadora.
c) Localidad y c6digo postal: Gij6n, 33201.
d) Telefono: 9851811 29.
e) Telefax: 985181117.

5. Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de par
ticipacion:

a) Fecha limite de presentaci6n: EI dia vigesimosexto
siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentaci6n a presentar: La exigida en el articulo
6Q para 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 Y 2.6 Y articulo lOQ para 2.3 del
pliego de condiciones econ6mico-administrativas.
c) Lugar de presentaci6n:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gij6n. Registro General.
2. Domicilio: CI Cabrales, mirn. 2.
3. Localidad y c6digo postal: Gij6n, 33201 L1anera.

6. Apertura de las oferras:

a) Lugar: Casa Consistarial, plaza mayor, sIn.
b) Fecha: Dia siguiente habil a aquel en que final ice el
plazo de presentaci6n de ofertas (excepto si fuera sabado)
para la apertura del sobre relativo a documentaci6n, sobre
"A". EI acto publico de apertura de las ofertas econ6micas,
sobre "B", vendra sefialado en el anuncio publicado en
eI tabl6n de edictos del Ayuntamiento de Gij6n, en el
que se detallara igualmente la documentaci6n a subsanar
par los licitadores y plazo para lIevarlo a cabo.

7. Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios seran por cuenta del adjudicatario.

Gij6n, a 8 de agosto de 1997.-EI Alcalde.-15.334.

Resolucion del Ayuntamiento de Gijon por la que se anuncia
subasta para la contrataci6n de la "A mp liacion del Parque de
los Periconesy rehabilitacion de cafeteria-restaurante".

. 1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gij6n.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secci6n de
Contrataci6n y Compras.

2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Ampliaci6n del Parque de los
Pcricones y rehabilitaci6n de cafeterfa-restaurante,
b) Plazo de ejecuci6n: 180 dias.

3. Tramitacion. procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitacion:

55.732.266 pesetas. La financiaci6n sera plurianual:
30.000.000 de pesetas con cargo al Presupuesto Municipal
de 1997 y el resto, hasta completar el precio de adju
dicaci6n, con cargo al Presupuesto Municipal de 1988.

5. Garantias:

Provisional: 1.114.645 pesetas.
Dcfinitiva: 2.229.290 pesetas.

6. Obtencionde documentacion:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gij6n.
b) Domicilio: CI Cabrales, nurn, 2 (Edificio Administrativo
antigua pescaderia). Servicio de fotocopiadora .
c) Localidad y c6digo postal: Gij6n, 33201.
d) Telcfono: 98 518 11 29.
e) Telefax: 98 51811 17.

7. Requisitos especificos del contratista:

Clasificaci6n: A.1.c; CA, 5, 6, 7, 8 Y9 c.

8. Presentaci6n de las ofertas 0 de las solicitudes de par
ticipacion:

a) Fecha limite de presentaci6n: El dia vigesimosexto
siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentaci6n a presentar: La exigida en cl articulo
5Q del pliego de condiciones econ6mico-administrativas.
c) Lugar de presentaci6n:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gij6n. Rcgistro General.
2. Domicilio: CI Cabrales, mim. 2.
3. Localidad y c6digo postal: Gij6n, 33201.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Casa Consistorial,plaza mayor , sIn.
b) Fecha: Dia siguicnte habil a aqu el en que finalice el
plazo de presentaci6n de ofertas (excepto si fucra sabado)
para la apcrtura del sobre relativo a docurnentacion, sobre
"A". El acto publico de apertura de las ofertas ccon6micas,
sobre "B", vendra sefialado en el anuncio publicado en
eI tabl6n de edictos del Ayuntamiento de Gij6n, en eI
que se detallara igualmente la documentaci6n a subsanar
por los licitadores y plazo para lIevarlo a cabo .

10. Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios seran por cuenta del adjud icatario.

Gij6n, a 8 de agosto de 1997.-EI Alcalde.-15.333.

Resolucion del Ayuntamiento de Gijon por la que se anuncia
concurso para la contratacion de la "Adquisicion de un sistema

de gesti6n de personal y nominas"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gij6n.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secci6n de
Contrataci6n y Compras.
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2. Objeto del contra to:

a) Descripcion del objeto: Adquisicion de un sistema de
gestion de personal y nominas.
b) Plaza de ejecucion: Seis meses.

3. Tramita cion, procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Trarnitacion: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitacion:

25.000.000 de pesetas.

5. Garantias:

a) Provisional : 500.000 pesetas.
b) Definitiva: 1.000.000 de pesetas.

6. Obtencion de documentacion:

a) Ent idad: Ayuntamiento de Gijon.
b) Domicilio: Calle Cabrales, 2 (Edificio administrativo
antigua Pescaderia). Servicio de Fotocopiadora.
c) Localidad y codigo postal: Gijon, 33201.
d) Telefono: 98-5181129.
e) Telefax : 98-5181117.

7. Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de par
ticipacion :

a) Fecha limite de presentacion: EI dia vigesimosexto a
la publicacion de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
b) Docurnentacion a presentar: La exigida en el art. 6.Q

del pliego de condic iones economico-administrativas,
c) Lugar de presentacion:

1) Entidad: Ayuntamiento de Gijon, Registro General.
2) Domicilio: Calle Cabrales, 2.
3) Localidad y codigo postal: Gijon, 33201.

8. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Casa Consistorial. Plaza Mayor, sin.
b) Fecha. Dia siguiente habil a aquel en que finalice el
plaza de presentacion de ofertas (excepto si fuera sabado)
para la apertura del sobre relativo a documentacion, sobre
"A". EI acto publico de apertura de las ofertas econo
micas, sobre "B", vendra sefialado en el anuncio publicado
en el tablon de edictos del Ayuntamiento de Gijon, en
el que se detallara igualmente la documentacion a sub
sanar por los licitadores y plaza para lIevarlo a cabo.

9. Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios seran por cuenta del adjudicatario.

Gijon, a 12 de agosto de 1997.-La Primera Teniente
de Alcalde (firma delegada Resolucion 21-7-95).-15.402.

DE LLANES

Anuncio

Por don Pedro Celorio Santianes, de la Herreria de Vibafio,
se solicita licencia para la construccion de un cohertizo y
fosa estcrcolero en la citada localidad.

Conforme al Reglamento de Actividades Molestas, Insa
lubres, Nocivas y Peligrosas, comunico a Yd. tal pretension,
con el fin de que si 10 estima oportuno, presente las ale
gaciones 0 reclamaciones por escrito, en esta Secretaria, ter
minando dicho plaza diez dias contados a partir de su publi
cacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Llanes, 1 de agosto de 1997.-EI Alcalde.-15.168.

DE PRAVIA

Anuncios

EI Ayuntamiento Pleno, en sesion extraordinaria celebra
da el8 de agosto de 1997, acordo:

Primero.-Prestar aprobacion al pliego de condiciones
que ha de regir la contratacion por procedimiento abierto
mediante concurso del suministro del bien maquina barre
dora.

Segundo.-Exponer al publico cl pliego de cond iciones
por espacio de ocho dias naturales, contados a partir de la
pub licacion de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de reclamaciones.

Tercero.-Aplazar la licitacion cuando resulte necesario,
en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra los
pliegos de condiciones. Conforme a 10 dispuesto en los arts .
122 y 123 del R.D . 781/86, de 18 de abril.

Cuarto.-Simultanear la licitacion, con las siguientes:

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pravia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Direcci6n: Plaza Marquesa de Casa Valdes, 1.
d) Poblaci6n y codigo postal: Pravia, 33120.
e) Telefonos: 98-5820015/581007.
f) Telefax: 98-5822264.

2. Objeto del contra to:

Descripcion del objeto: Maquina barredora, con las
siguientes caracteristicas tecnicas minimas:

Sistema de barrido: Arrastre y aspiracion.
Capacidad tolva de residuos: 1,5 m.'
Capacidad deposito de agua: 500 I.
Numero de difusores de agua antipolvo: 8.
Anchura de barrido maximo: 2,200 mm.
Diametro de cepillos delanteros: 600 mm.
Ancho cepillo central: 1.120 mm.
Boca de entrada de residuos: 1.100x300 mm.
Rendimiento medio de trabajo: 16.000 m.2/h.
Pendiente maxima superable: 25% .
Motor: Potencia minima, 43 CV a 2.500 r.p.m.
Refrigeracion par agua .
Combustible: Diesel.

Plaza de entrega: 1 mes, iniciandose su compute el dia
siguiente al de la firma del contrato.

3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitacion: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso
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4. Presupuesto base de licitacion :

Importe total : 8.500.000pesetas (IVA incluido).

5. Garantias:

a) Provisional: 170.000pesetas.
b) Definitiva: 4% sobre el presupuesto de contrata.

6. Nombre y direccion del Servicio al qu e pu eden solicitarse
el pliego de condiciones y los documentos comp lem entarios:

- Ayuntamiento de Pravia, Servicio de Secretaria.
- Direcci6n: Plaza Marquesa de Casa Valdes, 1, 33120,
Pravia.

7. a) Fecha limite de recepci6n de ofertas: EI dia decimo
tercero natural siguiente a la publicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Direcci6n a la que deben enviarse las ofertas:

- Ayuntamiento de Pravia.
- Registro General de Docurnent os.
- Plaza Marquesa de Casa Valdes, 1.
- 33120, Pravia.

8. Requisitos especificos del contratista:

No se exige c1asificaci6n, debiendo acred itar su solvencia
tecnica y financiera por cualquiera de los medios sefialados
en los arts. 16 y 17 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de
Contr atos de las Administracione s Piiblicas.

9. Apertura de las oferta s:

a) Lugar: Casa Consistorial, Plaza Marquesa de Casa Val
des, 1.
b) Hora y fecha: A las doce horas del tercer dia siguiente
habil a aquel en que finalice el plaza de presentacion de
ofertas (excepto si fuera sabado) para la apertura del sobre
rclativo a documentaci6n, sobre "A". El acto publico de
apertura de las ofertas econ6micas, sobre "8" (de no poder
efectuarse el mismo dia), vcndra sefialado en el anuncio
publicado en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento de
Pravia.

10. Gastos:

Seran por cuenta del adjudicatario todos los gastos que
ocasionen en cI cumplimiento del contrato y el import e
de los anuncios de convocatori a de la licitacion,

Pravia, a 11 de agosto de 1997.-EI Alcalde.-15.403.

EI AyunIamiento Pieno, en sesi6n extraordinaria celebra
da el S de agosto de 1997, acord6:

Primero.-Prestar aprobacion al pliego de condiciones
que ha de regir la contrataci6n por procedim iento abierto
mediante concurso del suministro de material electrico con
destino al Plan Provincial de Obras y Servicios de 1997.

Segundo.-Exponer al publico el pliego de condiciones
por espacio de ocho dias naturales, contados a partir de la
publicacion de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de reclamaciones.

Tercero.-Aplazar la licitaci6n cuando resulte necesario,
en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra los
pliegos de condiciones . Conform e a 10 dispuesto en los arts.
122 y 123 del R.D. 781/86, de 18 de abril.

Cuarto.-Simultanear la licitaci6n, con las siguientes:

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pravia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Direcci6n: Plaza Marqu esa de Casa Valdes, 1.
d) Poblaci6n y c6digo postal: Pravia, 33120.
e) Telefonos: 98-5820015/5821007.
f) Telefax: 98-5822264.

2. Objeto del contrato:

Descripci6n del objeto: EI siguiente material electrico:

Unidades Descripcion del material

220 Postes de madera de 9 metros colocado e instalaci6n y tensado
523 Luminaria Indalux 470 CMRX35W,S.B.P.equipadacon E.T.I.

20 Varillas Roscadas con tensor
10.519 Cable RZ 2XI6
4.044 Cable RZ 4X16

461 Ojos riostracontuercayarandela
650 PinzasCahors
523 Brazos50 CMS galvanizados para luminaria470 CMRX
523 Cofret Claved1468

1.056 Fusible ZRoo 4.~

8 Armarios Cahors-Superinter230ttejadillo
8 Contactor LobatoB22.4.oo,bobina240 V.
8 ControlfotoelectricaOrbis-Compac
8 Cajaacometida oi.nn 7Y8

16 Fusible NH-lXl
4 Automaticos2polos 10 A. Siemens
1 Automatico2polos15A. Siemens
6 Diferenciales2polos25 A,300 mA., Siemens
2 Automaticos 4polos15 A. Siemens
1 Automatico 4polos 10 A. Siemens
3 Diferenciales 4polos 25 A. 300 rnA. Siemens

31 Automaticos 1polo 10 A. Siemens
14 Automaticos1polo6A Siemens
8 Interruptoresde carril 10116 A.

5 Cubrebornes2elementosprccintablesGewiss-40022
10 Cubrebornes 8elementos Gewiss-4oo26
3 Cubrebornes4elementos precintablesGewiss-40023

12 MILdeCanalisUnex perforado40x40
24 MILtubogastopa de 21 dediametro
14 PrensaestopasPG-21

1.050 MIL manguera flexible2x1,5 1.000 v.
100 MIL mangueraflexible 2x61.000 v.

50 MIL mangueraflexible4x61.000 v.
8 Picasa tierra I.5 m.con grapa

523 Lamparas Osram 35 W. V.S.B.P.
856 Tornillos pasantes galvanizados de 12x240 con tuerca y arandelas
300 Barraqueros galvanizadosde lOx120
30 Rolloscinta Scot 33
10 Rollos cinta Scot 23

300 Bridas Cahors RFll 563012
200 Bridas Cahors RP'563014
300 Tacons Nylon negro para potcnsa
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b) Plaza de entrega: 10 dtas, iniciandose su c6mputo des 
de Ill. fecha de Ill. notifica ci6n de adjudicaci6n definitiva.

3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitaci6n: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso

4. Presupuesto base de licitacion:

Importe: 17.252.451 pesetas (IVA incluido).

5. Garantfas:

a) Provisional: 345.049 pesetas.
b) Definitiva: 4% sobre el presupuesto de contrata.

6. Nombre y direccion del Servicio al que pueden solicitarse
el pliego de condiciones y los documentos complementarios:

- Ayuntamiento de Pravia, Servicio de Secretarla.
- Direcci6n: Plaza Marquesa de Casa Valdes, 1, 33120,
Pravia .

7. a) Fecha limite de recepcion de ofertas: EI dill. decimo
tercero natural siguiente a Ill. publicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Direcci6n a Ill. que deben enviarse las ofertas:

- Ayuntamiento de Pravia .
- Registro General de Documentos.
- Plaza Marquesa de Casa Valdes, 1.
- 33120, Pravia .

8. Requisiios especificos del contratista:

No se exige clasificaci6n, debiendo acreditar su solvencia
tecnica y financiera por cualquiera de los medios seftalados
en los arts. 16 y 17 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Publicas,

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Casa Consistorial, Plaza Marquesa de Casa Val
des, 1.
b) Hora y fecha : A las doce horas del tercer dill. siguiente
hab il a aquel en que finalice el plaza de presentaci6n de
ofertas (excepto si fuera sabado) para Ill. apertura del sobre
relativo a documentaci6n, sobre "A". EI acto publico de
apertura de las ofertas econ6micas, sobre "B" (de no poder
efectuarse el mismo dia), vendra sefialado en el anuncio
publicado en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento de
Pravia .

10.Gastos:

Seran por cuenta del adjudicatario todos los gastos que
se ocasionen en el cumplimiento del contrato y el importe
de los anuncios de convocatoria de Ill. licitaci6n.

Pravia, a 11 de agosto de 1997.-EI Alcalde .-15.404.

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n extraordinaria celebra
da el 8 de agosto de 1997, acord6:

Primero.-Prestar aprobaci6n al pliego de condiciones
que ha de regir Ill. contrataci6n mediante subasta abierta,
por el tramite de urgencia, de las obras de Urbanizaci6n
de Ill. plaza Maria Cristina y calles adyacentes.

Segundo.-Exponer al publico el pliego de condiciones
por cspacio de ocho dias naturales, contados a partir de Ill.
publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de reclamaciones.

Tercero.-Aplazar la licitaci6n cuando resulte necesario,
en el supuesto de que se formulen reclamacioncs contra los
pliegos de condiciones. Conforme a 10 dispuesto en los arts.
122 y 123 del R.D. 781/86, de 18 de abril.

Cuarto.-Simultanear Ill. licitaci6n, con las siguientes:

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pravia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Direcci6n: Plaza Marquesa de Casa Valdes , 1.
d) Poblaci6n y c6digo postal: Pravia, 33120.
e) Telefonos: 98-5820015/5821007.
f) Telefax: 98-5822264.

2. Objeto del contrato:

a) Descripcion del objeto: Urbanizaci6n de Ill. plaza M.~

Cristina y calles adyacentes.
b) Plaza de ejecuci6n: Dos meses, iniciandose su c6mputo
al dill. siguiente al de Ill. firma del contrato.

3. Tramitacion , procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitaci6n: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitacion:

Importe: 35.999.994 pesetas (IVA incluido).

5. Garantfas:

a) Provisional: 720.000 pesetas.
b) Definitiva: 4% sobre el presupuesto de contrata.

6. Nombre y direccion del Servicio al que pueden solicitarse
el pliego de condiciones y los documentos complementarios:

- Ayuntamiento de Pravia, Servicio de Secretaria.
- Direcci6n: Plaza Marquesa de Casa Valdes, 1, 33120,
Pravia.

7. a) Fecha limite de recepcion de ofertas: EI dia decimo
tercero natural siguiente a Ill. publicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Direcci6n a Ill. que deben enviarse las ofertas:

- Ayuntamiento de Pravia.
- Registro General de Documentos.
- Plaza Marquesa de Casa Valdes, 1.
- 33120, Pravia.

8. Requisitos especificos del contratista:

La empresa licitadora debera acreditar Ill. siguiente cla
sificaci6n: Grupo "G", subgrupo "6", categorfa "C".

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Casa Consistorial, Plaza Marquesa de Casa Val
des, 1.
b) Hora y fecha : A las doce horas del tercer dta siguiente
habil a aquel en que final ice el plaza de presentaci6n de
ofertas (excepto si fuera sabado) para la apertura del sobre
relativo a documentaci6n, sobre "A" . EI acto publico de
apertura de las ofertas econ6micas, sobre "B" (de no poder



10780 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 21-VIlI- 97

I

efectuarse el mismo dia), vendra sefialado en el anunci o
publicado en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento de
Pravia.

10. Gastos:

Seran par cuenta del adjud icatario todos los gastos que
se ocasionen en el cumplimiento del contrato y el import e
de los anuncios de convocatori a de la licitaci6n.

Pravia, a 11 de agosto de 1997.-EI Alcalde.-15.405.

EI Ayuntamiento Pieno, en sesion extraordinaria celebra
da el 8 de agosto de 1997, acord6:

Primero.-Prestar aprobaci6n al pliego de condiciones
que ha de regir la contrataci6n mediante subasta abierta,
por el tramite de urgencia, de las obras de Ejecuci6n de
aula de naturaleza, en Quinzanas.

Segundo .-Exponer al publico el pliego de condicion es
por espacio de ocho dias naturales, contados a partir de la
publicaci6n de este anunc io en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Astur ias, a efectos de reclamaciones.

Tercero.- Aplazar la licitaci6n cuando resulte nccesario,
en el supuesto de que se formulen reclamacione s contra los
pliegos de condic iones. Conforme a 10 dispuesto en los arts.
122 y 123 del R.D . 781/86, de 18 de abril.

Cuarto .-Simultan ear la licitaci6n, con las siguientes:

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pravia.
b) Dependencia que tramit a el expediente: Secretarfa.
c) Direcci6n: Plaza Marquesa de Casa Valdes , 1.
d) Poblaci6n y c6digo postal: Pravia, 33120.
c) Tclefonos: 98-5820015/5821007.
f) Telefax: 98-5822264.

2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Ejecuci6n de aula de naturaleza
en Quinzanas.

b) Plaza de ejecuci6n: Dos meses, iniciandose su c6mputo
al dia siguiente al de la firma del contrato .

3. Tramitacion, procedimiento y fo rma de adjudicaci6n:

a) Tramitaci6n: Urgente.
b) Procedimiento: Abiert o.
c) Forma: Subasta .

4. Presupu esto base de licitacion:

Import e: 13.456.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantias:

a) Provisional: 269.120 pesetas.
b) Definitiva: 4% sobre el presupuesto de contrata.

6. Nombre y direccion del Servicio al que pu eden soliciturse
el pliego de condiciones y los documentos complementarios:

- Ayuntamiento de Pravia, Servicio de Secretaria.
- Direcci6n : Plaza Marquesa de Casa Valdes, 1, 33120,
Pravia.

7. a) Fecha limite de recepci6n de ofertas: EI dia decimo
tercero natural siguiente a la publicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFI CIAL del Principado de Asturias.
b) Direcci6n a la que dcbcn enviarse las ofertas:

- Ayuntamiento de Pravia.
- Registro General de Documentos.
- Plaza Marquesa de Casa Valdes, 1.
- 33120, Pravia.

8. Requisitos especijicos del contratista:

No se exige clasificaci6n, debiendo acredit ar su solvencia
tecnica y financiera par cualquiera de los medios sefialados
en los arts. 16 y 17 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Publicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar : Casa Consistari al, plaza Marquesa de Casa Val
des, 1.
b) Hora y fecha : A las doce horas del tercer del tercer
dia siguiente habil a aquel en que finalice el plaza de
presentaci6n de ofert as (excepto si fuera sabado) para la
apertura del sobre relativo a documentaci6n, sobre "A".
EI acto publico de apertura de las ofertas econ6micas,
sobre "B" (de no poder efectuarse el mismo dia), vendra
sefialado en el anuncio publicado en el tabl6n de edictos
del Ayuntami ento de Pravia.

10. Gastos:

Sera par cuent a del adjudicatario todos los gastos que
ocasionen en el cumplim iento del contrato y el import e de
los anuncios de convocataria de la licitaci6n.

Pravia, a 11 de agosto de 1997.-EI Alcalde .-15.406.

EI Ayuntamiento Pleno , en sesion extraordinaria celebra
da el 8 de agosto de 1997, acord6:

Primero.-Prestar aprobaci6 n al pliego de condic iones
que ha de regir la contrataci6n mediant e subasta abierta,
por el trarnite de urgenc ia, de las obras de Rehabilitaci6n
de edificio para la tercera cdad de Somado.

Segundo.-Exponer al publico el pliego de condic iones
par espacio de ocho dlas natur ales, contados a partir de la
publicacion de este anunci o en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturi as, a efectos de reclamac iones.

Tercero.-Aplazar la licitaci6n cuando resulte necesario,
en el supuesto de que se formul en reclamac iones contra los
pliegos de condiciones. Conforme a 10 dispuesto en los arts.
122 y 123 del R.D. 781/86, de 18 de abril.

Cuarto.-Simultanear la licitaci6n, con las siguientes:

1. Entidad Adjudicadora:

a) Org anismo: Ayuntamiento de Pravia.
b) Dependencia que tramita el expediente : Secretarla.
c) Direcc i6n : Plaza Marqu esa de Casa Valdes, 1.
d) Poblaci6n y c6digo postal: Pravia, 33120.
e) Telefonos: 98-5820015/5821007.
f) Telefax: 98-5822264.

2. Objeto del contra to:

a) Descripcion del objeto: Rehabilitacion del centro de
la tercera edad de Somado.
b) Plaza de ejecuci6n: Trcs meses, iniciandos e su compute
al dia siguiente at de la firma del contrato.

3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitaci6n : Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Form a: Subasta.
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4. I'resupu esto base de licitacion :

Importe: 22.510.063 pesetas (IVA incluido) .

5. Cara ntias:

a) Provisional: 450.201 pesetas.
b) Definitiva: 4% sobre el presu puesto de contrata.

6. Nom bre y direccion del Servicio al que pueden solicitarse
el pliego de condiciones y los documentos complementarios:

- Ayuntamiento de Pravia, Servicio de Secretarfa.
- Direcci6n: Plaza Marq uesa de Casa Valdes, I, 33120,
Pravia.

7. a) Fecha lfrnite de recepci6n de ofertas: EI dia decimo
tercero natural siguiente a la publi cacion de este anuncio
en el BOLETIN OFI CIAL del Principado de Asturias.
b) Direcci6n a la que deben enviarse las ofertas:

- Ayuntamiento de Pravia.
- Registro General de Documentos.
- Plaza Marquesa de Casa Valdes, 1.
- 33120,Pravia.

8. Requisitos especiftcos del contra/is/a:

La empresa licitadora debera acrcditar la siguiente cla
sificaci6n: Gru po "C", subgrupo "4", categoria "C" .

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Casa Consistoria l, Plaza Marquesa de Casa Val
des, 1.
b) Hora y fecha: A las doce horas del te rcer dia siguiente
habit a aquel en que finalice e l plazo de present aci6n de
ofertas (excepto si fuera sabado) para la apertura del sobre
relat ivo a docume ntaci6n, sobre "A". El acto publ ico de
apertura de las ofertas econ6micas, sobre "B" (de no poder
cfectuarse el mismo dia), vendra scfialado en el anuncio
publicado en el tablon de edictos del Ayuntamiento de
Pravia.

10.Gastos:

Seran por cuenta del adjudicatario todos los gastos que
se ocasione n en el cumplimiento del contrato y el importe
de los anuncios de convocatoria de la licitaci6n.

Pravia, a I I de agosto de I997.-EI Alcalde.- 15.407.

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n extrao rdinaria celebra
da el8 de agosto de 1997, acord6:

Primero.- Prestar aprobaci6n al pliego de condiciones
que ha de regir la contrataci6n mediante subasta abierta,
por el trarnite de urgencia, de las obras de reimpermeabi
lizaci6n de terraza en la Casa de Cultu ra.

Segundo.-Exponer al publico el pliego de condiciones
par espacio de ocho dias natur ales, contados a part ir de la
publicacion de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de reclamaciones.

Te rcero.- Aplazar la licitaci6n cuando resulte necesario,
en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra los
pliegos de condiciones. Conform e a 10 dispuesto en los 'arts.
122y 123 del R.D . 781/86, de 18 de abril.

Cuarto.-Simullanear la licitaci6n, con las siguientes:

1. Ent idad Adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntam iento de Pravia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Direcci6n: Plaza Marquesa de Casa Valdes, l.
d) Poblaci6n y c6digo postal : Pravia, 33120.
e) Telefonos: 98-5820015/5821007.
f) Telefax: 98-5822264.

2. Objeto de l contra to:

a) Descripci6n de l objeto : Reimpermeabilizaci6n de terra
za en la Casa de Cullu ra.
b) Plaza de ejecuci6n: Dos meses, iniciand ose su c6mputo
al dia siguiente al de la firma del contrato.

3. Tramitacion, procedimiento y [orma de adjudicacion:

a) Tramitaci6n: Urgente.
b) Procedim iento: Abierto .
c) Forma: Subasta .

4. Presupuesto base de licitacion :

Importe: 15.732.651 pesetas (IVA incluido).

5. Ca rantias:

a) Provisional: 314.653 pesetas.
b) Definitiva: 4% sobre el presupuesto de contrata .

6. Nombre y direccion del Servicio al que pu eden solicitarse
el pliego de condiciones y los documentos complementarios:

- Ayuntamiento de Pravia, Servicio de Secretaria.
- Direcci6n: Plaza Marquesa de Casa Valdes, 1, 33120,
Pravia.

7. a) Fecha limite de recepci6 n de ofcrtas: El dia decimo
tercero natural siguiente a la publicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFI CIAL del Principado de Asturias.
b) Direcci6n a la que deben enviarse las ofert as:

- Ayuntamiento de Pravia.
- REgistro General de Document os.
- Plaza Marqu esa de Casa Valdes, 1.
- 33120, Pravia.

8. Requisitos especiftcos del eontratista:

No se exige c1asificaci6n, debiendo acreditar su solvencia
tecnica y financiera por cualquiera de los medias sefialados
en los arts. 16 y 17 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Publicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar : Casa Consistoria l, Plaza Marq uesa de Casa Val
des, I.
b) Hora y fecha: A las doce horas de l tercer dia siguiente
habil a aquel en que finalice el plaza de presentaci6n de
ofcrtas (excepto si fuera sabado) para la apertura del sobre
relativo a documentaci6n, sobre "A". EI acto publico de
apertura de las ofertas econ6micas, sobre "B" (de no poder
efectuarse el misrno dia), vendra sefialado en el anuncio
publicado en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento de
Pravia.

10. Castos:

Seran por cuenta del adjudicatario todos los gastos que
se ocasionen en el cumplimiento del contrato y el importe
de los anuncios de convocato ria de la licitaci6n.

Pravia, a II de agosto de 1997.-EI A1calde.- 15.408.
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DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Edicto

EI Pleno del Ayuntamiento de San Martin del Rey Aurelio,
en sesion ordinaria celebrada eI dia 30 de julio de 1997, acor
do, bajo el epigrafe punto 6.1, aproba r definitivamentc el
Proyecto de Urbani zacion del tramo compr end ido entre la
Avda. de la Paz esquina cl Alejandro Casona, El Entrego,
a instancia de don Jose Manuel Zapico Zapico, con el con
tenido y alcance del acuerdo de aprobacion inicial de fecha
22 de abr il de 1997.

Lo que se hace publico para la efectividad del mismo, en
cumplimiento de 10 preceptu ado en el art. 141.1 del Reg!a
mento de Planeam iento Urbanistico.

Contra este acuerdo se pued e interponer, por quienes se
encuentren legitimados, en el plaza de dos meses, contados
desde el dia de la publicacion del present e anunci o en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Astur ias, recurso con
tencioso administrativo, ante la Sala de 10 Contencioso Admi
nistrativo del Tr ibunal Superior de Justicia de Asturias.

San Mart in del Rey Aurelio, a 5 de agosto de 1997.-EI
Alcalde en Func iones.-15.176.

DE SIERO

Anuncio

El Ayuntamiento de Siero convoca la cont ratacion
mediant e concurso de una operacion de prestamo.

Objeto:

El objeto del contrato es la concertacion de una operacion
de prestamo en cuenta corrient e hasta un impor te maximo
de 200.000.000 de pesetas, a que se refiere el capitulo IT,
siguiendo eI procedim iento administra tivo de adjud icacion
regulado en el capitulo III de los pliegos de condiciones.

Presentacion de ofertas:

Trece dias desde la publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturi as, excluidos sabados, tanto a efectos
de presentacion de ofer tas como del compute del plaza. de
9 a 14horas, en el Negociado I de Secretaria, segun la clausula
nurnero 21, capitulo III , de los pliegos.

Pliegos de condiciones:

Se hallan de man ifiesto en el N-l de Secretaria, facili
tandose fotocopias.

Nota: EI importe de este anuncio sera de cuenta del
adjudicatario.

Mas informacion en el Ncgociado 1, de 9 a ]4 horas,
telefono 5722405, Ext. 207 y 208.

Pola de Siero, a 13 de agosto de 1997.-EI Alcal
de.-15.409.

DE TINEa

Anuncio

EI Plena Municipal del Ayunt amiento de Tineo, 'en sesion
c:lebrada el dia 25 de julio de 1997, acordo iniciar el expe
dient e d~ ex~~opiaci6n de los bienes y derechos afectados
par la ejccucio n de las obras definidas en el Proyecto de

"Pavimcntacion en la Avda. Conde de Campomanes nQ s.
9, 11 Y 13, aprobando la siguiente relacion individualizada
de los mismos:

- Finca mim. 9 de la Avda. Conde de Campomanes.
Referencia Catastra l: QJ0 091S 96133.04.
Propi etaria: Dona Amparo Fern andez Fern andez.
Domicilio: Plaza Martin Alonso, 2-]Q 1Tineo.
Afeccion : Suelo/Superfici e: 31,40 m.2

- Finca num, 9 de la Avda. Cond e de Campomanes.
Referencia Catastral: QJ0091S 96133.04.
Arrend atario : D. Maximino Suarez Gonzalez (Cafeteria

JR2 ).
Domicilio: Vent a del Aire 1Tineo.
Afeccion: Terraza de la Cafete ria JR 2.

- Finca mirn. I] de la Avda. Conde de Campomanes.
Referencia Catastral: QJ00 9]S 96133.02 Y03.
Propi etario : D. Antonio Rod riguez Bermejo.
Domicilio: EI Pedregal 351Tineo.
Afeccion: Suclo/Superficie: 31,73 m.2

- Finca nurn. 13 de la Avda. Conde de Campomanes.
Referencia Catastral : QJ0091S 96133.01.
Propi etar ia: Dona Gloria Menend ez (Viuda de Llanes).
Domic ilio: Avda. Conde de Campomane s 2, 1Q 1 Tineo.
Afeccion: Suelo/Superficie: 1,68 m.2

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10 dispuesto
en el articulo 18 de la Ley de Expropiacion Forzasa de 16
de diciembre de 1954, y en el articulo 17 de su Reglamento,
a efectos de que, duran te el plazo de quince dias habiles,
a contar desde el siguiente al de la publ icacion de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se
puedan examinar el expediente en la Secretaria General de
este Ayunt amiento y formular cuantas alegacion es se estimen
pertin entes sobre la procedencia de la ocupacion 0 disposicion
de los bienes y su estado material 0 legal, pudiendo aportar
cuantos datos permita la rectificacion de los posibles errores
que se estimen cometidos en la relacion.

Tinea a 31 de jul io de 1997.-EI Alcalde.-15.167.

Edicto

Habiend ose solicitado de esta Alcaldia por don Jose
Rod riguez Fern andez, licencia mun icipal para instalaci6n de
Sala de Juegos Recreat ivos, a emplazar en cl Eugenia Astur,
n.Q 32-bajo. cumpliendo 10 dispuesto por el apar tado a), del
n.Q 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 196] ,
se somete a informaci6n publica por periodo de diez dias
habiles, a fin de que durante el mismo, que ernpezara a con
tarse desde el dia siguiente al de la inserci6n del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
pueda examinarse el expediente, en la Secretaria de este
Ayuntamiento, por las personas que de algun modo se con
side ren afectadas por la actividad que se pretende instalar
y forn:ular por escrito las reclamaciones y observaciones que
se esnrncn opo rtun as.

En Tineo, 29 de julio de ]997.-15.166.

MANCOMUNIDAD DEL VALLE
DEL NALON

Habiendo quedado definitivamente aprobado el Presupuesto de
la Mancomunidad del Valle del Na16n para 1.997 por acuerdo
adoptado por la Junta de la Mancomunidad en sesi6n celebrada el
d1a 12 de Junio de 1.997 y publicada la aprobaci6n inicial en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del d1a 4 de Jul io
de 1. 997• sin que contra el lIismo se hubieran presentado
recraaecfcnes , en cumplimiento de 10 que dispone el articulo
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150.3 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, se hace publico que
dicho presupuesto asciende, en ingresos y gastos, a la cuantia
de 327.369 .967 pesetas, correspondiente a cada capitulo las
cantidades que a continuacion se expresan:

ESTADO DE INGRESOS

Tecnicos Medios

NUMERO NUMERO OBSERVACIONES
GRUPO PUESTOS VACANTES

Aparejador B 1 --

CAPITULOS DENOMINACION PESETAS

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 17.300.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 282.768.967
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.300.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.000.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.000
9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 327.369.967
.__ ...~

Tecnicos Auxiliares

NUMERO NUMERO OBSERVACIONES
GRUPO PUESTOS VACANTES

Consumo C 2 --
Delineantes C 3 1
Capataz-
Informador D 1 --

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS DENOMINACION PESETAS

1 GASTOS DE PERSONAL 190.233.125
2 GASTOS BIENES CORRIENT. Y SERV 56.699.450
3' GASTOS FINANCIEROS 11.480.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.112.000
6 INVERSIONES REALES 38.466 .125
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.000
9 PASIVOS FINANCIEROS 17.378.267

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 327.369 .967

En la referida sesi6n tambien se aprob6 la planti11a de
personal, de acuerdo con 10 que preceptua el arti~ul0 127 del
R.D. 781/86 de 18 de Abril y que se reproduce seguldamente:

EJERCICIO 1. 997

Plantilla de personal de la Mancowlnidad
FUNCIONARIOS

ESCALA HABILITACI6N NACIONAL

NUMERO NUMERO OBSERVACIONES
GRUPO PUESTOS VACANTES

Total
funcionarios 18 3

LABORALES FIJOS

Denominaci6n N' N'
puesto 0 cometidos Plazas Vacantes Observaciones
Msicos

Profesores musica 12 2 J.Completa
Profesores musica 1 - 1/2 Jornada
Conserjes 2 -
Auxiliar -
Topografia 1 -
Asistente Social 1 -
Conductor-Palista 2 -
Capataz-Informador 1

Total laboral fijo 20 2

LABORALES EVENTUALES

Denominaci6n N' Plazas N'
puesto 0 cometidos Vacantes Observacion
basicos es

Jefe OGU 1 -
Profesores musica 8 - Curso
Dinamizadora Prey. - Academico

Drogodependencias 1 -
Conductores -

Palistas 3 - Curso
Profesores adultos 2 - Academico
Profesores

Garantia Social 2
Diplomado Agente -

Desarrollo Local 1

Total eventuales 18
Subescala Tecnica

Subescala Auxiliar

se CCJ1VOCa1 00s plazas de profesores para el Ca1servatorio de IlJeica:

lI1O, profeoor de Q.litarra, Y la otra de profesor de Historia de la Iof1s1ca,
Historia de la Cultura y el Arts.

Escala de Administraci6n General

Escala de Administraci6n Especial

NUMERO NUMERO OBSERVACIONES
GRUPO PUESTOS VACANTES

AUXILIARES D 4 - DOSnt.LlLUlDOPlJNCtOl U
AIJIlIIII~"IV.u

NUMERO NUMERO OBSERVACIONES
GRUPO PUESTOS VACANTES

SECRETARIO A 1 -
INTERVENTOR A 1 1
TESORERO A 1 1

Segun 10 dispuesto en el articulo 152.1 de la Ley 39/88, se
podra interponer directamente contra el referido presupuesto,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a
contar desde el dia siquiente a la pUblicaci6n de este anuncio
en el BOLET!N OFICIAL del Principado de Asturias.

Sotrondio, a 31 de julio de 1997.-EI Presidente de la Man
comunidad.-15.165.

Tecnicos superiores-
NUMERO NUMERO OBSERVACIONES

GRUPO PUESTOS VACANTES

Tecnico OGU A 1 ocupd:aporlltr..tclflOll
COl\tr.~ lllboral

Arquitectos A 2 --
Tecnico
Consumo A 1 --
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v. Administraci6n de Justicia
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

Anuncios

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1728 de 1997, Secci6n
P , por la Procuradora Sra. Patricia
Gota Brey, en nombre y representaci6n
de Javier Calzadilla Perez, contra el
Ayuntamiento de Oviedo, por contra
taci6n de consultorla.

Lo que cumpliendo 10 ardenado 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 30 de julio de 1997.-EI
Secretario.-15.159.

Ante est a Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1730 de 1997, Secci6n
P, par la Procuradora Sra. Garda Gar
da, en nombre y representaci6n de
Armando Bunego Alvarez, contra la
Consejeria de Fomento, por el acuerdo
de la CUOTA, de fecha 22 de mayo
de 1997.

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 30 de julio de 1997.-EI
Secretario.-15.160.

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mirnero 1725 de 1997, Secci6n
1.~, par el Letrado Sr. Lamadrid del
Campo, en nombre y representacion de
Entidad Mercantil Roijos, S.L., contra
la Consejeria de Fomento.

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
nistraci6n.

Oviedo, a 29 de julio de 1997.-EI
Secretario.-15.l61.

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo nurnero 1724 de 1997, Secci6n
l.~, par el Letrado Sr. Lamadrid del
Campo, en nombre y representaci6n de
Entidad Mercantil Roijos, S.L., contra
la Consejerla de Fomento, por la reso
luci6n de fecha 28-11-95.

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
nistraci6n.

Oviedo, a 30 de julio de 1997.-EI
Secretario.-15.162.

Ante est a Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1733 de 1997, Secci6n
I .~, porel Letrado Sr. Rugino Menendez
Menendez, en nombre y representaci6n
de Alberto Felgueroso Fernandez, con
tra el Ministerio de Dcfensa, por soli
citud de exenci6n del servicio militar.

Lo que cumpliendo 10 ardenado 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 30 de julio de 1997.-EI
Secretario.-15.163.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto

Don Luis de San tos Gonzalez, Secre
tario del Juzgado de 10Social mimero
tres de Oviedo,

Certifico: Que en el procedimiento
que se tramita en este Juzgado y Secre-

IMPRENTA REGIONAL

tarla de mi cargo, ejecuci6n n.? 164/97
seguido a instancia de dona Noelia
Agustifio Aldehuela y don Javier Teje
dor Sanjurjo, contra EI Pegollu, S.L., y
Rigeti, S.L., con fecha 7 de agosto de
1997, se dict6 resoluci6n en cuyo ante
cedente de hecho 3.\!y parte dispositiva
constan los siguientes particulares que
literalmente dicen asi:

Auto.-Hechos.

3.\!.-...dictandose auto con fecha 21
de julio de 1997 en el que se dec1araba
la extinci6n del contrato de trabajo que
vinculaba a los demandantes can la
empresa Pegollu, S.L., condenando a
est a y a la entidad Rigeti, S.L., como
sucesora de aquella, a que indemnicen
conjunta y solidariamente a los actares
al abono de las indemnizaciones fijadas
en la sentencia, asi como a los salarios
de tramitaci6n desde la fech a del des
pido hasta la de la resoluci6n que se
dicta y que se fijan en la cantidad de
862.569 ptas. para dona Noelia Agus
tina, y 1.587.069 ptas. para don Javier
Tejedor. ..;

Parte dispositiva

S.S . ~. l.~ por ante mi, Secretario, dijo:
Que no habia lugar a reponer el auto
de fecha 21 de julio de 1997 debiendo
estarse a 10en el acordado.
Adviertase a las partes que contra la pre
sente resoluci6n cabe interponer recur
so de suplicacion para ante la Sala de
10 Social del Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias.
Asi 10 acuerda, manda y firma el IImo.
Sr. don Tomas Mafllo Fernandez, par
sustituci6n, Magistrado-Juez del Juzga
do de 10Social n.? 3 de Oviedo, de todo
10 cual yo, el Secretario Judicial, doy
fe.

Y para que sirva de notificaci6n al publi
co en general y a las partes de este pro
ceso en particular y, en especial, a la
empresa codemandada EI Pegollu, S.L.,
tanto del auto de fecha 21 de julio de
1997, como del del dia de Ia fecha,
actualmente en ignorado paradero una
vez haya sido publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Pr incipado de Asturias,
en cumplimiento de 10 establecido en
la vigente legislaci6n procesal, se expide
el presente en Oviedo, a 7 de agosto
de 1997.-EI Secretario.-15.247.
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