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I. Principado de Asturias

I

• OrRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE COOPERACION:

RESOLUCION de 10 de agosto de 1998. de la Consejeria
de Cooperacidn, por la que se ordena la publicacion de
Convenio de colaboracion suscrito entre el Principado de
Asturias, a traves de la Consejeria de Servicios Sociales
y el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO) para la culminacion de la refonna de la
Residencia para personas mayores de Llanes.

Habiendose suscrito con fecha 13 de mayo de 1998 Convenio
de colaboraci6n entre el Principado de Asturias, a traves de la
Consejerfa de Servicios Sociales y el Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales (IMSERSO) para la culminaci6n de la reforma
de la Residencia para personas mayores de Llanes y establecien
do el artfculo 8.2 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, la obligatoriedad de la
publicaci6n de los convenios de colaboraci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men
cionado convenio como anexo a esta resoluci6n.
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Lo que se hace publico para general conocimiento .

En Oviedo, a lOde agosto de I998.-EI Consejero de
Cooperaci6n.-15.926.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL ORGANISMO
AUTONOMO "ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA

ANCIANOS DE ASTURIAS" (E.RA) Y EL INSTITUTO DE
MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) PARA LA
CULMINACION DE LA REFORMA DE LA RESIDENCIA PARA

PERSONAS MAYORES DE LLANES.

En Oviedo, a 13 de mayo de 1998.

Reunidos :

De una parte, el Ilmo. Sr. don Hector Maravall G6mez
Allende.

Y, de otra parte, el Ilmo , Sr. don Antonio Cueto Espinar.

Intervienen:

EI ilustrfsimo senor don Hector Maravall G6mez-Allende,
Director General del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales en virtud de nombramiento por Real Decreto 140/1997
de 7 de febrero, en nombre y representaci6n del Gobiemo de la
Naci6n, por delegaci6n conferida por Acuerdo del Consejo de
Ministros del dfa 21 de julio de 1995.

Y el ilustrfsimo senor don Antonio Cueto Espinar, Consejero
de Servicios Sociales del Principado de Asturias, en virtud de
nombramiento por Decreto del Presidente 7/1995, de 17 de julio
y Presidente del Consejo de Administraci6n del Organismo
Aut6nomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias", facultado para suscribir el presente Convenio por
Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 26 de febrero de 1998.

Exponen:

El IMSERSO es la entidad gestora de la Seguridad Social,
adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a la que
compete la gesti6n de los servicios complementarios de las pres
taciones de la Seguridad Social. Entre sus competencias se
encuentra la atenci6n a personas de la tercera edad y la creaci6n
y mantenimiento de centros para este colectivo, en donde se Ie
ofrezca la atenci6n permanente y los servicios de caracter perso
nal y social que requiera.

II

EI Estatuto de Autonomfa del Principado de Asturias, aproba
do por Ley Organica 7/1981, de 30 de diciembre, y reformado por
Ley Organica 1/1994, de 24 de marzo, atribuye a la Comunidad
Autonoma, en su articulo 12.7, en los terminos que establezcan
las leyes y las normas reglamentarias que en el desarrollo de su
legislaci6n dicte el Estado, la funci6n ejecutiva en materia de ges
ti6n de las prestaciones y servicios sociales del sistema de
Seguridad Social.

III

EI Real Decreto 849/1995, de 30 de mayo (Boletfn Oficial del
Estado nurnero 161, de 7 de julio), sobre traspaso de funciones y
servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Aut6noma del
Principado de Asturias en las materias encomendadas al actual
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), aprue
ba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Transferencias de 4 de
mayo de 1995, por el que se concretan las funciones y servicios
que deben ser objeto de traspaso a la citada Comunidad . La efec
tividad del traspaso se produjo a partir del I de septiembre de
1995.

En la identificaci6n de los centros y servicios objeto de tras
paso, que realiza elReaI Decreto citado, se incluye la Residencia
para personas mayores de Llanes.

IV

Con anterioridad a la fecha de efectividad del traspaso, se ini
ciaron en la Residencia para personas mayores de Llanes obras de
mejora y remodelaci6n, al objeto de adaptar el Centro a la nor
mativa de incendios, la reforma de instalaciones y la realizaci6n
de cambios de revestimiento, entre otras mejoras, a cargo del
IMSERSO, administraci6n que hasta la fecha continua siendo
parte contratante y a cargo de cuyo presupuesto se imputa el pago
del precio del contrato para la ejecuci6n de las referidas obras
hasta su liquidaci6n.

El ERA, Organismo adscrito a la Consejerfa de Servicios
Sociales del Principado de Asturias, y responsable de su gesti6n
tras el traspaso, abriga el proyecto de introducir nuevas adapta
ciones y reformas en la Residencia para personas mayores de
Llanes, mejorando su accesibilidad.

V

Teniendo en cuenta que las obras contratadas en su dfa por el
IMSERSO no han llegado a su termino, el ERA considera que
serfa el momenta oportuno para modificar el proyecto y el con
trato de las obras en curso y acometer otras, de mayor calado,
dirigidas a una mas cornpIeta adaptaci6n y reforma de la
Residencia.

El IMSERSO, por su parte, coincide en la conveniencia de
abordar la adaptaci6n y la reforma en profundidad de la citada
Residencia, asf como en abonar, en compensaci6n de la obra no
entregada en su dia, los diversos gastos a los que el Instituto no ha
tenido que hacer frente.

A tal finalidad resulta imprescindible, en primer lugar, remo
ver una serie de dificultades de caracter administrative que deben
solventarse a traves de la debida coordinaci6n entre el IMSERSO
y el Principado de Asturias, para, a continuacion, sentar las bases
de una colaboraci6n s6lida de ambas Administraciones en el pro
yecto.

Corresponde al Consejo de Administraci6n del ERA, tal y
como establece el articulo 44.2.c) de la Ley del Principado de
Asturias 7/91, de 5 de abril, de Asistencia y Protecci6n al
Anciano, la adopci6n de los acuerdos de direcci6n y gesti6n del
Organismo 0 de sus centros que revistan especial relevancia y los
que el Director Gerente someta a su consideraci6n.

En este sentido, el Consejo de Administraci6n del ERA, en su
reunion de fecha 26 de enero de 1998, aprob6 la firma de este
Convenio.

Sobre estas bases, ambas partes , reconociendose legitimidad y
capacidad jurfdica suficiente y de conformidad con 10establecido
en el articulo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, acuerdan suscribir el pre
sente Convenio de Colaboraci6n con sujeci6n a las siguientes,

Clausulas:

Primera.- EI presente Convenio tiene por objeto establecer la
colaboraci6n necesaria entre el ERA, Organismo adscrito a la
Consejerfa de Servicios Sociales del Principado de Asturias y el
IMSERSO para culminar el proceso de adaptaci6n y reforma de
la Residencia para personas mayores de Llanes, mejorando su
accesibilidad, y adaptandola a las nuevas necesidades derivadas
de las caracterfsticas de sus usuarios.

Segunda.- A tal objeto, el ERA se compromete a la redacci6n
y aprobaci6n del correspondiente proyecto de obras. A este fin, el
IMSERSO ha facilitado ya al citado Organismo un documento
tecnico elaborado por la direccion facultativa de las obras realiza
das en la Residencia hasta el momento. EI coste total del proyec
to asciende, segun el referido documento tecnico, a 250.000.000
pesetas.

Asimismo el ERA se compromete a la adjudicaci6n y contra
taci6n, tanto de las obras como de la direcci6n facultativa,
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corriendo a su cargo los costes derivados de las mencionadas con
trataciones.

Tercera.- EI IMSERSO facilitara la ayuda tecn ica que Ie sea
requerida para la redacci6n del proyecto de obras, prestando su
colaboraci6n y experiencia.

EI IMSERSO contribuira al objeto del Convenio mediante una
aportaci6n econ6mica de 100.000.000 pesetas con cargo a los ere
ditos del ejercicio 1998.

Cuarta.- EI ERA aportara al objeto del Conven io la diferen
cia entre los 250.000.000 pesetas a que asciende el coste total del
Proyecto de reforma y adaptaci6n de la Residencia para personas
mayores de Llanes, y los 100.000.000 pesetas con los que contri
buye el IMSERSO. EI ERA asurnira asimismo los gastos de
redacci6n del proyecto, la acometida de obras, el equ ipamiento y
la dotaci6n de l centro.

Quinta.- Los sucesivos pagos que, a traves de la Tesorerfa
General de la Seguridad Social, realizara el IMSERSO al
Principado de Asturias, se haran efectivos tras la presentaci6n de
las oportunas certificaciones de obra, debidamente extendidas por
la Administraci6n del Principado .

Sexta.- Para la gesti6n, vigilancia y control de 10 pactado en
el Convenio se establece un 6rgano mixto que resolvers los pro
blemas de interpretaci6n y cumplimiento que puedan plantearse
respecto del Convenio de colaboraci6n, sin perjuicio de la com
petencia del orden jurisd iccion al de 10 Contencioso
Adm inistrative y, en su caso, de la competencia del Tribunal
Con stitucional.

Y en prueb a de conformidad en cuanto se expone y acuerda,
se firma el presente Convenio, extendido por cuadruplicado ejem 
plar, en el lugar y fecha indicado s en su encabezamiento.

Por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, EI
Director General.-Por el Organismo Aut6nomo
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, EI
Presidente del Con sejo de Administraci6n, EI Consejero de
Servicios Sociales.

RESOLUCION de 10 de agosto de 1998, de fa Consejerfa
de Cooperacion, por fa que se ordena fa publicacion de
Convenio de colaboracion suscrito entre el Principado de
Asturias, a traves de fa Consejerfa de Servicios Sociales
y el Ayuntamiento de Noreiia para fa integracion de fa
Vivienda Tutelada de la Tercera Edad en fa Red de
Establecimientos dependientes del Organismo Autonomo
"Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias".

Habiendo se suscrito con fecha 22 de junio de 1998 Convenio
de colaboraci6n entre el Principado de Asturias, a traves de la
Consej erfa de Serv icios Sociales y el Ayuntamiento de Norefia
para la integraci6n de la Vivienda Tutelada de la Tercera Edad en
la Red de Establecimientos dependientes del Organismo
Aut6nomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias" y estableciendo el artfculo 8.2 de la vigente Ley
3011992, de 26 de noviembre de Reg imen Jurfdico de las
Adm inistraciones Ptiblicas y del Procedimiento Admin istrati vo
Comun, la obligatoriedad de la publicaci6n de los convenios de
colaboraci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resoluci6n.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

En Oviedo, a lOde agosto de I998.-EI Consejero de
Cooperaci6n.-15.927.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL ORGANISMO
AUTONOMO "ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA

ANCIANOS DE ASTURIAS" Y EL AYUNTAMIENTO DE NORENA
PARA LA INTEGRACION DE LA VIVIENDA TUTELADA DE L A
TERCERA EDAD , EN LA RED DE ESTABLECIMIENTOS DEPEN -

DIENTES DEL CITADO ORGANISMO.

En Oviedo , 22 de juni o de 1998.

Reunidos:

De una parte, don Antonio Cueto Espinar, Consejero de
Servicios Sociales y Presidente del Consejo de Adm inistraci6n
del Organismo Aut6nomo "Establecimientos Residenci ales para
Ancianos de Asturias", habilitado para suscribir el presente
Convenio en virtud del Acuerdo adoptado por el Con sejo de
Gobierno del Principado de Asturias el dfa 2 de abril de 1998.

De otra parte, don Aurelio Quir6s Arguelles, Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Norefia, facultado para suscrib ir
el presente Convenio en virtud del Acuerdo Plenario del
Ayuntamiento adoptado el dfa 30 de enero de 1998.

Ambas partes, en ejercicio de las competencias que les estan
legalmente atribuidas y en la represent aci6n que les es propia,
reconociendose recfprocamente plena capacidad legal para con
traer y celebrar el presente Convenio, oblig andose en los terminos
de este documento, de cormin acuerdo,

Exponen:

Primero.- Que el Principado de Asturias y el Ayunt amiento
de Norefia , conscientes del aumento de la poblaci6n anciana en la
comarca, muestran su interes en procurar en este municipio un
adecuado servicio de alojamiento para personas mayores de
caracter publico, ante las necesidade s sociales que tal circunstan
cia conlleva.

Segundo.- Que el Principado de Asturias cuenta con una
amplia red de establecimientos residenciales para person as mayo
res, siendo gest ionados bajo los principios de personificaci6n
publica y eficacia en la prestaci6n del servicio publico residen
cial , por el Organismo Aut 6n omo "Es tablec imientos
Residenciales para Ancianos de Asturi as", creado por la Ley
711991, de 5 de abril, de asistenci a y protecci6n al anciano,

Tercero.- Que el Principado de Asturias es titular y propieta
rio del inmueble silo en Los Riegos, sIn, de Norefia, cuya cons
trucci6n y equipamiento ha side realizada por el propio
Principado, sobre una finca cedida gratuftamente por el
Ayuntamiento, con la finalid ad de instal ar un establecimiento
residencial para personas mayore s. bajo la modalidad de Vivicnda
Tutelada, y cuya gesti6n y funcionamiento corresponderfa en
principio al Ayuntamiento de Norefia.

Cuarto.-Que constatada la conveniencia de dotar ala comar
ca de un servicio residencial para personas mayores de caracter
publico y la existencia en la Administraci6n del Prin cipado de
Asturias de un Organi smo Aut6nomo especfficamente enc argado
de gestionar tales establecimientos de titularidad auton6mica,
resulta indicada la integraci6n del est ablecimiento a instalar en
Norefia en la red residencial dependiente del Principado de
Asturias, con la asunci6n de la gesti6n y funcionamiento del esta
blecimiento. Y en ello, en aras, entre otros, del principio de coo
peraci6n entre Administraciones que consagra el artfculo 57 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril , Regul adora de las Bases de Regimen
Local, y las propias dificultades de gesti6n de un serv icio tan
especializado y complejo, deb iendo por ella celebrarse el oportu
no Convenio con el Organismo Aut6nomo "E stablecimientos
Residenciales para Anci anos de Asturias", de conformidad con 10
establecido en la Disposici6n Adicional Quinta de la Ley 7/1991,
de 5 de abril citada.

Que corresponde al Consejo de Administraci6n del
Organismo Aut6nomo, tal y como establece el artfculo 44.2.c) de
la Ley 7/1991, la adopci6n de .los acuerdos de direcci6n y gesti6n
del Organismo 0 de sus centros que revistan especial relevancia y
los que el Director Gerente someta a su consideraci6n.

En este sentido , el Consejo de Administraci6n del Organismo
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Aut6nomo, en su reuni6n de fecha lOde marzo de 1998, aprob6
la firma de este Convenio.

Clausulas:

Primera.- Objeto.

Constituye el objeto del presente Convenio, la integraci6n del
establecimiento residencial para personas mayores a establecer en
el municipio de Noreiia, en el inmueble propiedad del Principado
de Asturias, quien asimismo realiz6 su construcci6n y equipa
miento, sito en Los Riegos, sIn, de Norefia, en la red de estable
cimientos adscritos al Organisrno Aut6nomo "Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias", y el traspaso de la ges
ti6n del mismo en los terminos establecidos en la Clausula
Segunda .

Segunda.-Alcance.

Por resuItar el Principado de Asturias titular y propietario del
inmueble ya referenciado, el alcance de tal integraci6n supondra
iinicamente el traspaso de la gesti6n del centro al Organismo
Aut6nomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias", en los terminos establecidos en la citada Disposici6n
Adicional Quinta, punto 2, apartado b) de la Ley 711991, de 5 de
abril.

El traspaso referido de la gesti6n conllevara tambien el de los
posibles bienes existentes en el centro que pudieran ser de pro
piedad municipal.

Tercera.- ObLigaciones.

I. EI Ayuntamiento de Noreiia se compromete a colaborar con
el Organismo Aut6nomo "Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias" en el buen funcionamiento de la
Vivienda Thtelada y en el adecuado servicio residencial que
preste, y en especial a asumir a su cargo los siguientes pun
tos: exenci6n de las tasas por suministro de agua y recogi
da de basuras; el suministro de energfa electrica y combus
tible para la calefacci6n; las labores de trabajos ordinarios
para la conservaci6n del inmueble, tales como la reparaci6n
de pequeiias averfas y obras de mantenimiento, plantaci6n
de arboles, colocaci6n de bancos, Iimpieza y cuidado de la
zona ajardinada, etc .. . y cualquier otra ayuda que, en un
espfritu de amplia colaboraci6n, pueda prestarse.

2. El Principado de Asturias, a traves del Organismo
Aut6nomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias", se compromete por su parte a gestionar el
establecimiento residencial para personas mayores que se
instale en el inmueble reseiiado en la modalidad de
Vivienda Tutelada, integrandolo en la red de establecimien
tos dependientes del Principado de Asturias y asumiendo
los costes de equipamiento, mantenimiento y funciona
miento del mismo .

Asimismo se compromete a que la iinica actividad a que
podra destinar el inmueble de referencia es a la de estable
cimiento residencial para personas mayores, durante la
vigencia del presente Convenio .

Cuarta.- Vigencia.

La vigencia del presente Convenio surtira efectos a partir del
dfa de su firma, extendiendose la misma par un periodo de 50
aiios.

Si durante el periodo de vigencia del Convenio, el Principado
de Asturias dejara de prestar el servicio objeto del mismo, se con
siderara resueIto el traspaso de la gesti6n al que se refiere la
Clausula Segunda, y revertira la misma al Ayuntamiento de
Norefia, conservando el Principado de Asturias la titularidad y
propiedad del inmueble.

Quinta.- Denuncia .

EI presente Convenio podra ser objeto de denuncia par cual
quiera de las partes, antes de lIegado el termino de su duraci6n

conforme a 10establecido en la Clausul a anterior, en el supuesto
de que se produjesen incumplimientos graves de las obligaciones
asumidas por ambas partes y que se recogen en la Clausula
Tercera, sin perjuicio en lodo caso de las actuaciones judiciales
procedentes.

Sexta.- Recursos y jurisdiccion competente.

Ambas partes someteran aquellas controversias Iitigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la jurisdicci6n
contencioso-administrativa, y a la competencia del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Yen prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas par
tes firman el presente Convenio, por triplicado ejemplar, en el
lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Por el Ayuntamiento de Noreiia, EI Alcalde-Presidente.-Por
el Organismo Aut6nomo Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias, EI Presidente del Consejo de
Administraci6n, El Consejero de Servicios Sociales.

RESOLUCION de 11 de agosto de /998, de La Consejeria
de Cooperacion, por La que se ordena La publicacion de
Convenio de colaboracion suscrito entre el Principado de
Asturias, a troves de La Consejeria de Servicios SociaLes
y eL Ayuntamiento de Castrillon, para eL desarrollo de
programas de intervencion comunitaria en drogodepen
dencias (Prevencion y Reinsercion).

Habiendose suscrito con fecha I de julio de 1998 Convenio de
colaboraci6n entre el Principado de Asturias, a traves de la
Consejerfa de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Castrillon,
para el desarrollo de programas de intervenci6n comunitaria en
drogodependencias (Prevenci6n y Reinserci6n) y estableciendo el
artfculo 8.2 de la vigente Ley 3011992, de 26 de noviembre de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Corruin, la obligatoriedad de la
publicaci6n de los convenios de colaboraci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men
cionado convenio como anexo a esta resoluci6n.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

En Oviedo, a II de agosto de I998.-EI Consejero de
Cooperaci6n.-15.939.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTE LA CONSEJERIA DE
SERVICIOS SOCIALES Y EL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON
PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION
COMUNITARIAS EN DROGODEPENDENCIAS (PREVENCION Y

REINSERCION)

En Oviedo a uno de julio de mil novecientos noventa y ocho.

Reunidos:

De una parte don Antonio Cueto Espinar, Consejero de
Servicios Sociales del Principado de Asturias. .

De otra don Francisco 'Arias Garda, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Castrill6n.

EI primero en nombre y representaci6n del Principado de
Asturias, expresamente autorizado para hacerlo en virtud del
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en la reuni6n cele
brada el 18 de junio de 1998 y el segundo en nombre y represen
taci6n del Ayuntamiento de Castrill6n, reconociendose recfproca
mente capacidad y legitimaci6n para suscribir el presente
Convenio, a tal efecto,

Exponen:

Que el desarrollo del Plan Regional sobre Drogas del
.Principado de Asturias es competencia de las distintas
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Administraciones Piiblicas puesto que la respuesta institucional a
las drogodependencias implica ambitos de actuaci6n diversos,
atendiendo a los multiples aspectos del problema.

Que la Constituci6n Espaiiola, la Ley de Bases de Regimen
Local y la Ley de Servicios Sociales del Principado de Asturias
seiialan, insistentemente, el derecho de todos los ciudadanos a uti
Iizar los recursos necesarios al objeto de atender las necesidades
sociales y corregir las desigualdade s, asf como mejorar la calidad
de vida y asegurar la participaci6n de los ciudadanos en la solu
ci6n de sus problemas.

Que en la Ley 711985 de 2 de abril, de Bases de Regimen
Local quedan definidas las competencias de los Municipios en la
promoci6n, gesti6n y desarrollo de recursos e instrumentos de
apoyo social.

Que la Ley 511987 de II de abril, de Servicios Sociales , esta
blece como una de las funciones de la Comunidad Aut6noma la
Asistencia Tecnica y de Asesoramiento a Entidades Locales.

Asimismo esta Ley recoge la posibilidad de establecer conve
nios 0 subvenciones a los Entes Locales para la prestaci6n de
Servicios Sociales, incluidas las drogodependencias.

Que la finalidad del Convenio que se pretende suscribir es
articular la colaboraci6n entre la Comunidad Aut6noma del
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Castrill6n para el
desarrollo de los programas de prevenci6n y reinserci6n del Plan
Municipal de Drogas.

Que los programas y actividades objeto del presente convenio
se definiran anualmente , incluso en su presupuesto, teniendo en
cuenta las prioridades seiialadas por la Consejerfa de Servicios
Sociales como 6rgano coordinador del Plan Regional sobre
Drogas del Principado de Asturias.

Que la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias, en
su Ley de Presupuestos para 1998 dispone de dotaci6n presu
puestaria para el desarrollo de Programas en colaboraci6n con las
Corporaciones Locales para la Prevencion y Reinserci6n de
Toxicomanfas.

Por todo ella ambas partes,

Acuerdan:

Suscribir un convenio de colaboraci6n entre la Consejerfa de
Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Castrill6n , para el desa
rrollo de Programas de Intervenci6n Comunitaria en
Drogodependencias, en las areas de Prevenci6n y Reinserci6n,
con arreglo a las siguientes :

Clausula s:

Primera.- Constituye el objeto del presente Convenio la
colaboraci6n entre la Comunidad Aut6noma del Principado de
Asturias y el Ayuntamiento de Castrill6n para desarrollar los pro
gramas del "Plan Municipal de Drogas" que figuran como anexo.

Segunda.c- La Consejerfa de Servicios Sociales con cargo al
concepto presupuestario 1602-413D-461-02 de los Presupuestos
del Principado de Asturias para el ejercicio de 1998, aportara al
desarrollo de los programas la cantidad de 3.400.000 (Tres millo
nes cuatrocientas mil pesetas).

Tercera.- En el momenta de la suscripci6n del presente
Convenio, se iniciaran los tramites oportunos para satisfacer el
pago, de acuerdo con 10establecido en el articulo 12 del Decreto
7111992 de 29 de octubre, por el que se regula el regimen general
de concesi6n de subvenciones y la Resoluci6n de 5 de enero de
1993, de la Consejerfa de Hacienda, Economfa y Planificaci6n,
por el que se regula el regimen de garantfas para el pago antici-
pado de subvenciones. -

Antes de finalizar el ejercicio de 1998 el Ayuntamiento de
Castrill6n debera justificar y remitir Memoria Financiera de eje
cuci6n del gasto del presente Convenio, requisito imprescindible
para una posible pr6rroga 0 renovaci6n del mismo.

Cuarta>- La Consejerfa de Servicios Sociales prestara el
apoyo tecnico necesario para el desarrollo del Plan Municipal de
Drogas y el Ayuntamiento de Castrill6n se cornprometera, duran
te la vigencia del presente convenio, a realizar sus actuaciones en
el marco del Plan Regional sobre Drogas, admit iendo la supervi
si6n tecnica del Serv icio de Salud Publi ca y Programas
(Drogodependencias) de dicho Plan y aportando los medios per
sonales y materiales necesarios .

Asimismo, a traves del Plan Municipal de Drogas del
Ayuntamiento de Castri1l6n se promovera y facilitara la interven
ci6n coordinada de los recursos publicos y privados existentes,
garantizando la formaci6n de estructuras de coordinaci6n para
conseguir una respuesta articulada y mas eticaz.

Dentro de los dos meses siguientes a la terminaci6n de cada
afio natural el Ayuntamiento de Castrill6n esta obligado a presen
tar memoria donde se recojan detallad as las actividades realizadas
en los programas conveniados.

Quinta.- La duraci6n del presente Convenio sera hasta el 31
de diciembre de 1998, debiendo presentarse justificantes de los
gastos efectuados en la Consejerfa de Servicios Sociales con ante
laci6n a la fecha mencionada .

Sexta.- Para el seguimiento del presente Convenio se consti
tuye una Comisi6n Mixta formada por dos representantes del
Ayuntamiento de Castrill6n y dos representantes de la Consejerfa
de Servicios Sociales, designados por el titular de la Consejerfa.

Seran funciones de esta Comisi6n :

a) EI conocimiento, seguimiento y valoraci6n de los progra-
mas acordados.

b) La aprobaci6n de la Memoria.

c) La interpretaci6n del presente Convenio.

Septima.- Independientemente de su duraci6n temporal , el
Convenio se extinguira en caso de incumplimiento por alguna de
las partes de los compromisos adquiridos en el mismo.

Octava.-Las cuestiones Iitigiosas que pudieran derivarse del
presente Convenio, dada su naturaleza administrativa, seran
sometidas a la juri sdicci6n contencios a-administrativa.

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio en
el lugar y fecha indicados.

Por la Consejerfa de Servicios Sociales, el Consejero de
Servicios Sociales.- Por el Ayuntamiento de Castrill6n, EI
Alcalde-Presidente.

_0 -

RESOLUCION de II de agosto de 1998, de la Consejeria
de Cooperaci6n, por la que se ordena la publicaci6n de
Convenio de colaboraci6n suscrito entre el Principado de
Asturias, a traves de la Consejeria de Servicios Sociales
y el Ayuntamiento de Lena, para el desarrollo de progra
mas de intervenci6n comunitaria en drogodependencias
(Prevencion y Reinserci6n).

Habiendose suscrito con fecha I de julio de 1998 Convenio de
colaboraci6n entre el Principado de Asturias, a traves de la
Consejeria de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Lena, para
el desarrollo de programas de intervenci6n comunitaria en dro
godependencias (Prevenci6n y Reinserci6n) y estableciendo el
artfculo 8.2 de la vigente Ley 3011992, de 26 de noviembre de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, la obligatoriedad de la
publicaci6n de los convenios de colaboracion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men
cionado convenio como anexo a esta resoluci6n.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

En Oviedo, a -11 de agosto de I998.-EI Consejero de
Cooperaci6n .-15.99I .
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Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE
SERVIC IOS SOCIALES Y EL AYUNTAMIENTO DE LENA PARA

EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION COMU
NITARIAS EN DROGODEPENDENCIAS (PREVENCION Y REIN

SERCION)

En Oviedo a uno de julio de mil novecientos noventa y ocho.

Reunidos:

De una parte don Antonio Cueto Espinar, Consejero de
Servicios Sociales del Principado de Asturias.

De otra don Hugo Alfonso Moran Fernandez, Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Lena.

EI primero en nombre y representaci6n del Principado de
Asturias, expresamente autorizado para hacerlo en virtud del
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en la reuni6n cele
brada el 18 de junio de 1998 y el segundo en nombre y represen
taci6n del Ayuntamiento de Lena, reconociendose recfprocamen
te capacidad y legitimaci6n para suscribir el presente Convenio, a
tal efecto,

Exponen:

Que el desarrollo del Plan Regional sobre Drogas del
Principado de Asturias es competencia de las distintas
Administraciones Piiblicas puesto que la respuesta institucional a
las drogodependencias implica arnbitos de actuacion diversos,
atendiendo a los multiples aspectos del problema.

Que la Constituci6n Espanola, la Ley de Bases de Regimen
Local y la Ley de Servicios Sociales del Principado de Asturias
seiialan, insistentemente, el derecho de todos los ciudadanos a uti
lizar los recursos necesarios al objeto de atender las necesidades
sociales y corregir las desigualdades, asf como mejorar la calidad
de vida y asegurar la participaci6n de los ciudadanos en la solu
ci6n de sus problemas.

Que en la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Regimen
Local quedan definidas las competencias de los Municipios en la
prornocion, gesti6n y desarrollo de recursos e instrumentos de
apoyo social.

Que la Ley 5/1987 de 11 de abril, de Servicios Sociales, esta
blece como una de las funciones de la Comunidad Aut6noma la
Asistencia Tecnica y de Asesoramiento a Entidades Locales.

Asirnismo esta Ley recoge la posibilidad de establecer conve
nios 0 subvenciones a los Entes Locales para la prestaci6n de
Servicios Sociales, incluidas las drogodependencias.

Que la finalidad del Convenio que se pretende suscribir es
articular Ia colaboraci6n entre la Comunidad Aut6noma del
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Lena para el desa
rrollo de los programas de prevenci6n y reinserci6n del Plan
Municipal sobre Drogas.

Que los programas y actividades objeto del presente convenio
se definiran anualmente, incluso en su presupuesto, teniendo en
cuenta las prioridades sefialadas por la Consejerfa de Servicios
Sociales como 6rgano coordinador del Plan Regional sobre
Drogas del Principado de Asturias .

Que la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias, en
su Ley de Presupuestos para 1998 dispone de dotaci6n presu
puestaria para el desarrollo de Programas en colaboraci6n con las
Corporaciones Locales para la Prevenci6n y Reinserci6n de
Toxicomanfas.

Por todo ello ambas partes,

Acuerdan:

Suscribir un convenio de coIaboraci6n entre la Consejerfa de
Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Lena, para el desarrollo
de Programas de Intervenci6n Comunitaria en Drogodependen-

cias, en las areas de Prevenci6n y Reinserci6n, con arreglo a las
siguientes:

Clausulas:

Primera.- Constituye el objeto del presente Convenio la
colaboraci6n entre la Comunidad Aut6noma del Principado de
Asturias y el Ayuntamiento de Lena para desarrollar los progra
mas del "Plan Municipal sobre Drogas" que figuran como anexo.

Segunda.- La Consejerfa de Servicios Sociales con cargo al
concepto presupuestario 1602-413D-461-02 de los Presupuestos
del Principado de Asturias para el ejercicio de 1998, aportara al
desarrollo de los programas la cantidad de 4.860.000 (Cuatro
millones ochocientas sesenta mil pesetas) .

Tercera.- En el momenta de la suscripci6n del presente
Convenio, se iniciaran los tramites oportunos para satisfacer el
pago, de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 12 del Decreto
71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el regimen general
de concesi6n de subvenciones y 1a Resoluci6n de 5 de enero de
1993, de la Consejerfa de Hacienda, Economfa y Planificaci6n,
por el que se regula el regimen de garantfas para el pago antici
pado de subvenciones.

Antes de finalizar el ejercicio de 1998 el Ayuntamiento de
Lena debera justificar y remitir Memoria Financiera de ejecuci6n
del gasto del presente Convenio, requisito imprescindible para
una posib1e pr6rroga 0 renovaci6n del mismo .

Cuarta.- La Consejerfa de Servicios Sociales prestara el
apoyo tecnico necesario para el desarrollo del Plan Municipal
sobre Drogas y el Ayuntamiento de Lena se comprornetera,
durante la vigencia del presenta convenio, a realizar sus actuacio
nes en el marco del Plan Regional sobre Drogas, admitiendo la
supervisi6n tecnica del Servicio de Salud Publica y Program as
(Drogodependencias) de dicho Plan y aportando los medios per
sonales y materiales necesarios .

Asimismo, a traves del Plan Municipal sobre Drogas del
Ayuntamiento de Lena se promovera y facilitara la intervenci6n
coordinada de los recursos publicos y privados existentes, garan
tizando la formaci6n de estructuras de coordinaci6n para conse
guir una respuesta articulada y mas eficaz.

Dentro de los dos meses siguientes a la terminaci6n de cada
afio natural el Ayuntamiento de Lena esta obligado a presentar
memoria donde se recojan detalladas las actividades realizadas en
los programas conveniados .

Quinta.- La duraci6n del presente Convenio sera hasta el 31
de diciembre de 1998, debiendo presentarse justificantes de los
gastos efectuados en la Consejerfa de Servicios Sociales con ante
laci6n a la fecha mencionada.

Sexta.- Para el seguimiento del presente Convenio se consti
tuye una Comisi6n Mixta formada por dos representantes del
Ayuntamiento de Lena y dos representantes de la Consejerfa de
Servicios Sociales, designados por el titular de la Consejerfa.

Seran funciones de esta Comisi6n:

a) El conocimiento, seguimiento y valoraci6n de los progra-
mas acordados.

b) La aprobaci6n de la Memoria .

c) La interpretaci6n del presente Convenio .

Septima>« Independientemente de su duraci6n temporal, el
Convenio se extinguira en caso de incumplimiento por alguna de
las partes de los compromisos adquiridos en el mismo .

Octava.- Las cuestiones Iitigiosas que pudieran derivarse del
presente Convenio, dada su' naturaleza administrativa, seran
sometidas a la jurisdicci6n contenciosa-administrativa.

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio en
ellugar y fecha indicados .

Por la Consejerfa de Servicios Sociales, EI Consejero.-Por el
Ayuntamiento de Lena, EI Alcalde-Presidente.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA:

RESOLUCIONES de fa Consejeria de Economia, por fa
que se autorizan, se declaran de utifidad publica y se
aprueban proyectos de A.T. que se citan.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
6207-B, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizacion
administrativa, la declaracionde utilidad publica y aprobacionde
proyecto de la siguiente instalacionelectrica:

• Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalacion: Modificacion del proyecto de Ifnea aerea de alta
tension a 16 Kv L1edfas-Celorio consistente en paso a doble
circuito de un tramo de lfnea aerea Llanes-Posada sobre apo
yos metalicos y conductor LARL-11ade 448 metros de lon
gitud. Lfnea aerea al CTI "EI Bao" de 495 metros y Ifnea
aerea al C'f'I "Piedra" de 1.109 metros. Dos CTI denomina
dos Piedra y EI Bao de 100 y 250 Kva a una tension 16/24
Kv/B2.

Emplazamiento: Quintana (Llanes).

Objeto: Mejora del suministro electrico en la zona.

Sometida a informacion publica la relacion concreta e indivi
dualizada de los bienes 0 derechos que el solicitante considero de
necesaria expropiacion, no fueron presentadas alegaciones por la
propietaria afectada dona Carmen Bustillo Sanchez.

Visto el informe de la Seccion de Autorizaciones Electrica de
fecha 8 de julio de 1998 en el que se determina que la Ifnea no
incurre en ninguna de las prohibiciones del artfculo 57 de la Ley
50/1997 de 27 de noviembre.

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4100/1982 de 29 de diciembre, 386/85
de 9 de enero y 836/95 de 30 de mayo, de acuerdo con 10 dis
puesto en los Decretos 2617 y 2619/1966 de 20 de octubre Ley
10/1966 de 18 de marzo, Decreta 1775/1967 de 22 de julio, Real
Decreto 3275/82 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3151/68 de 28 de noviembre, y la Ley 54/97, de 27 de
noviembre del Sector Electrico:

RESUELVE

Primero.- Autorizar la instalacionelectrica solicitada.

Segundo.- Aprobar el proyecto de la instalacion resefiada,

Tercero.- Declarar la utilidad publica que lIeva implfcita, en
todo caso , la necesidad de ocupacion de los bienes 0 de adquisi
cion de los derechos afec tados, e implica la urgente ocupacionde
los bienes y derechos relacionados en el anexo a la presente, a los
efectos previstos en e1 artfculo 52 de Ja Ley de Expropiacion
Forzosa.

En Oviedo, a 13 de julio de 1998.-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resolucion de 10-8-95 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 25-8-95). P.D. Resolucion de 22-4-97
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 23-5-97).-EI
Director Regional de Industria.-15,760.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
6315, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizacion admi
nistrativa, la declaracionde utilidad publica y aprobacion de pro
yecto de la siguiente instalacion electrica:

• Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalac ion: Lfnea aerea de enlace entre la Ifnea aerea de alta
tension Leitariegos y Linares del Acebo, 20 Kv, (Iongitud
2.120 metros), trifasica, simple circuito, conductor tipo DA
78.

Emplazamiento: EJ Acebo y Bomazal, concejo de Cangas
del Narcea.

Objeto: Doble alimentacion para el suministro electrico de la
zona de Sierra en eJ concejo de Cangas del Narcea.

Sometida a informacion publica 1a relacion concreta e indivi
dualizada de los bienes 0 derechos que el solicitante considero de
necesaria expropiacion, no fueron presentadas alegaciones por el
propietario afectado don Antonio Perez Blanco.

Visto eJ inforrne de la Seccion de Autorizaciones Electrica de
fecha 19 de mayo de 1998 en el que se determina que la Ifnea no
incurre en ninguna de las prohibiciones del artfculo 56 de la Ley
40/94, de 30 de diciembre de Ordenacion del Sistema Electrico
Nacional.

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4100/1982 de 29 de diciembre, 386/85
de 9 de enero y 836/95 de 30 de mayo, de acuerdo con 10 dis
puesto en los Decretos 2617 y 2619/1966 de 20 de octubre Ley
10/1966 de 18 de marzo, Decreto 1775/1967 de 22 de julio, Real
Decreto 3275/82 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3151/68 de 28 de noviembre, y la Ley 40/94, de 30 de
diciembre de Ordenacion del Sistema Electrico Nacional :

RESUELVE

Primero.- Autorizar la instalacion electrica solicitada.

Segundo.- Aprobar el proyecto de la instalacion resefiada.

Tercero.- Declarar la utilidad publica que lIeva implfcita, en
todo caso, la necesidad de ocupacion de los bienes 0 de adquisi
cion de los derechos afectados, e implica la urgente ocupacion de
los bienes y derechos relacionados en el anexo a la presente, a los
efectos previstos en el artfculo 52 de la Ley de Expropiacion
Forzosa.

Cuarto.- Esta autorizacion se concede, supeditada al cumpli
miento de las condiciones establecidas por la Cornision de
Asuntos Medioambientales.

En Oviedo, a 8 de julio de I998.-EI Consejero de Economfa.
P.D. Resolucionde 10-8-95 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 25-8-95). P.D. Resolucion de 22-4-97 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 23-5-97),-El Director
Regional de Industria.-15.771.

Anexo

Relacion de propietarios afectados por el proyecto de Ifnea
aerea de enlace Leitariegos y Linares, en el termino municipal de
Cangas del Narcea. Expediente AT-6315 .

• Finca mimero: 8 (polfgono catastral 20, parcela 71).
Propietario: Antonio Perez Blanco.
Direccion: San Pedro de Corias, sIn (Cangas del Narcea),
codigo postal 33816.
Cultivo: Monte bajo.
Longitud vuelo Ifnea: 14 metros .
Ancho afectado: 15 metros.

RESOLUCIONES de fa Consejeria de Economia, por fa
que se autorizan y se aprueban proyectos de A.T. que se
citan.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
6379 , incoado en estaConsejerfa solicitando autorizacion admi
nistrativa y aprobacion de proyecto de la siguiente instalacion
electrica:

• Peti cionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.
Instalacion: Lfnea aerea alta tension a 16 Kv, preparada para
22 Kv, conductor D-56, apoyo metalico y aislamiento sus
pendido, con un total de 92 metros.
Emplazamiento: Boquera, concejo de Llanes .
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Objeto: Reforma del apoyo de seccionamiento de linea al
C.T.I. La Boquera para mejora de la seguridad y el servicio
clectrico .

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 410011982 de 29 de diciembre, 386/85
de 9 de enero y 836/95 de 30 de mayo, de acuerdo con 10 dis
puesto en la Ley 5411997 de 27 de noviembre y en los Decretos
2617 y 261911966 de 20 de octubre Ley 1011966 de 18 de marzo,
Decreto 177511967 de 22 de julio, Real Decreto 3275/82 de 12 de
noviembre, Ordenes del Ministerio de Industria y Energfa de 6 de
julio de 1984 y 18 de octubre de 1984 y Decreto 3 I51/68 de 28
de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada .

En Oviedo, a lOde julio de 1998.-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de 10-8-95 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 25-8-95).-EI Director Regional de
Industria.-15.762.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
6386, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

o Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: Reforma de linea aerea alta tensi6n a 50 Kv Y24
Kv, conductores LA-56, LA-78, LA-I 10 sobre apoyos meta
licos, con longitudes de:

- LAT 24 Kv Lue-Castiello (LA -56) con 379 metros, LAT 50
Kv Vil!aviciosa-Colunga Norte (LAT-145) con 630 metros,
LAT 24 Kv Colunga-La Llera (LA-56) con 520 metros, LAT
D/C 50 Kv Villaviciosa-Colunga Norte (LA-145) con 1.147
metros, LAT 50 Kv Villaviciosa-Colunga Sur (LA-145) con
598 metros, LAT 50 Kv Colunga-Arriondas (LA-145) con
791 metros, LAT 24 Kv Colunga-Villamayor (LA-56) con
350 metros, LAT 24 Kv Colunga (LA-78) con 995 metros y
LAT 24 Kv Caravia (LA-I 10) con 84 metros y todas elias
con un total de 5.494 metros.

Construcci6n de lfneas subterraneas de alta tensi6n, simple,
doble y triple circuito con conductor DHZI 12120 Kv de 1 x
95 K + HI 6 AI de longitudes siguientes:

- LSAT SIC salida a LAT Villamayor-Colunga de 50 metros ,
LSAT TIC salida a LAT Colunga-Caravia de 60 metros, y
LSAT D/C enlace con LAT Colunga-El Barrig6n de 120
metros y un total de 230 metros.

Reforma de lineas aereas de baja tensi6n de las RBT siguien
tes : RABT de Castiello de Arriba-RBT de Lue (480 metros),
RABT de Lue (LBT EI Quisquillo) (160 metros), LBT
Colunga (100 metros), RABT de La Riera (550 metros),
RABT de Colunga (Viaducto Libard6n) (300 metros), RABT
Cocefia (680 metros).

Emplazamiento: Castiello, Lue , La Riera, Cocefia y otros,
concejo de Colunga.

Objeto: Desvfo de lfneas por construcci6n de Autovfa del
Cantabrico, tramo Venta del Pobre-Colunga,

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 410011982 de 29 de diciembre, 386/85
de 9 de enero y 836/95 de 30 de mayo, de acuerdo con 10 dis
puesto en la Ley 5411997 de 27 de noviembre y en los Decretos
26 I7 Y261911966 de 20 de octubre Ley 1011966 de 18 de marzo,
Decreto 177511967 de 22 de julio, Real Decreto 3275/82 de 12 de
noviembre, Ordenes del Ministerio de Industria y Energfa de 6 de
julio de 1984 Y 18 de octubre de 1984 y Decreto 3 I51/68 de 28
de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica sol icitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada.

En Oviedo, a 13 de julio de 1998.-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de 10-8-95 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 25-8-95).-El Director Regional de
Industria.-15.763.

Curnplidos los trarnites reglamentarios en el expediente AT
6403 , incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

o Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: LInea aerea Cornellana-Pravia y derivaciones 20
Kv (longitud 9.112 metros), trifasica, simple circuito (a lega
lizar) , conductor tipo LA-78, LA-80 Y LA-40 Y centros de
transformaci6n Quinzanas, Forcinas, Santa Ana, La Rodriga
y Villanueva.

Emplazamiento: Concejos de Pravia y Salas.

Objeto: Legalizaci6n de instalaciones.

Esta Consejerfa de Economia, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4 I0011982 de 29 de diciembre, 386/85
de 9 de enero y 836/95 de 30 de mayo, de acuerdo con 10 dis
puesto en la Ley 5411997 de 27 de noviembre y en los Decretos
26 I7 y 2619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18 de rnarzo,
Decreto 1775/1967 de 22 de julio, Real Decreto 3275/82 de 12 de
noviembre, Ordenes del Ministerio de Industria y Energfa de 6 de
julio de 1984 y 18 de octubre de 1984 y Decreto 315 I168 de 28
de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada,

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada,

En Oviedo, a 6 de julio de I998.-EI Consejero de Economfa.
P.D. Resoluci6n de 10-8-95 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 25-8-95).-EI Director Regional de Industria.
15.764.

_0-

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
6404, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

o Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: CTI La Podada, de 250 Kva y Ifnea aerea de ali
mentaci6n 20 Kv (Iongitud 199 metros), trifasica, simple cir
cuito, conductor LA-78.

Emplazamiento: Concejo de Grado.

Objeto: Legalizaci6n instalaciones,

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4 I00/1982 de 29 de diciembre, 386/85
de 9 de enero y 836/95 de 30 de mayo, de acuerdo con 10 dis
puesto en la Ley 5411997 de 27 de noviembre y en los Decretos
2617 y 26 I911966 de 20 de octubre Ley 1011966 de 18 de marzo,
Decreto 177511967 de 22 de julio, Real Decreto 3275/82 de 12 de
noviembre, Ordenes del Ministerio de Industria y Energfa de 6 de
julio de 1984 Y 18 de octubre de 1984 Y Decreto 3 I51/68 de 28
de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada.

En Oviedo, a 3 de julio de 1998.-EI Consejero de Economfa.
P.D. Resoluci6n de 10-8-95 (BOLETIN OFICIAL del Principado
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de Asturias 25-8-95).-EI Director Regional de Industria.
15.765.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT·
6405, incoado en esta Consejeria solicitando autorizaci6n adrni
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n .
electrica :

o Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: Linea provisional de alta tensi6n a 20 Kv de CT
Jose Maria Martinez Cachero, n° 28-A, Olivares, Oviedo, de
207 metros de longitud total, compuesta por un tramo de 30
metros de cable subterraneo DHZI 12120Kv (I x 240 KAI +
H16) y otro tramo aereo de 177 metros con conductor aisla
do cableado en haz DHVS 12/20 Kv 3 (I x 95 KAI + H16)
+ 50 Ac, sobre apoyos de horrnig6n.

Emplazamiento: Parque del Oeste, Oviedo.

Objeto: Perrnitir el desarrollo urbanfstico del futuro Parque
del Oeste.

Esta Consejeria de Econornfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4100/1982 de 29 de diciembre, 386/85
de 9 de enero y 836/95 de 30 de mayo, de acuerdo con 10 dis
puesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los Decretos
2617 y 2619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18 de marzo,
Decreto 177511967de 22 de julio, Real Decreto 3275/82 de 12 de
noviembre, Ordenes del Ministerio de Industria y Energfa de 6 de
julio de 1984 y 18 de octubre de 1984 y Decreto 3151/68 de 28
de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada,

En Oviedo, a 3 de julio de I998.-EI Consejero de Economfa.
P.D. Resoluci6n de 10-8-95 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 25-8-95).-EI Director Regional de Industria.
15.766.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
6414, incoado en esta Consejeria solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica :

o Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: Centro de transforrnaci6n Cinta Azsa (630 Kva)
y cable subterraneo de alimentaci6n, longitud 10 metros, tri
fasica, simple circuito, conductor tipo DHZI 12120 Kv 1 x
240 KAI + H16.

Emplazamiento: Muelle de Rakes, concejo de Aviles.

Objeto: Hacer frente al aumento de consumo de energfa elec
trica.

Esta Consejeria de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 410011982 de 29 de diciembre, 386/85
de 9 de enero y 836/95 de 30 de mayo, de acuerdo con 10 dis
puesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los Decretos
2617 y 2619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18 de marzo,
Decreto 1775/1967 de 22 de julio, Real Decreto 3275/82 de 12 de
noviembre, Ordenes del Ministerio de Industria y Energfa de 6 de
julio de 1984 y 18 de octubre de 1984 y Decreto 3151/68 de 28
de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada .

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada.

En Oviedo, a 23 de junio de 1998.-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de 10-8-95 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 25-8-95) .-EI Director Regional de
Industria.-15.767.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
6418, incoado en esta Consejeria solicitando autorizaci6n adrni
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de 1a siguiente instalaci6n
electrica:

o Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: Centro de transformaci6n tipo interior "Piscina"
(630 Kva) y lfnea subterranea de alimentaci6n (longitud 108
metros), trifasica, simple circuito, conductor tipo DHZI
12120Kv 1 x 95 KAI + H16.

Emplazamiento: Cangas del Narcea, concejo de Cangas del
Narcea.

Objeto: Hacer frente al aumento del consumo de energfa
electrica,

Esta Consejeria de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4100/1982 de 29 de diciembre, 386/85
de 9 de enero y 836/95 de 30 de mayo, de acuerdo con 10 dis
puesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los Decretos
2617 y 2619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18 de marzo,
Decreto 177511967de 22 de julio, Real Decreto 3275/82 de 12 de
noviembre, Ordenes del Ministerio de Industria y Energfa de 6 de
julio de 1984 y 18 de octubre de 1984 y Decreto 315 1/68 de 28
de noviembre, ha resuelto :

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada.

En Oviedo, a 3 de julio de 1998.-EI Consejero de Economfa.
P.D. Resoluci6n de 10-8-95 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 25-8-95).-El Director Regional de Industria.
15.768.

Cumplidos los trarnites reglamentarios en el expediente AT
6419, incoado en esta Consejeria solicitando autorizaci6n adrni
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instaJaci6n
electrica:

o Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A. .

Instalaci6n: Soterramiento de lfnea aerea alta tensi6n a anti
guo CTI Vilmen, 20 Kv. Cable subterraneo de alimentaci6n
DHZI 12 Kv I x 240 KAI + HI6 con origen en el apoyo
metalico a instalar de la lfnea aerea alta tensi6n Central
Lechera, en los terrenos cercanos al Polideportivo y final en
el cable existente de centro de transforrnaci6n Camino Real
Siero, en una longitud aproximada de 199 metros.

Emplazamiento: Colloto, concejo de Oviedo.

Objeto: Perrnitir el desarrollo urbanfstico de la zona.

Esta Consejeria de Econornfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4100/1982 de 29 de diciembre, 386/85
de 9 de enero y 836/95 de 30 de mayo, de acuerdo con 10 dis
puesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los Decretos
2617 y 2619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18 de marzo,
Decreto 1775/1967 de 22 de julio, Real Decreto 3275/82 de 12 de
noviembre, Ordenes del Ministerio de Industria y Energfa de 6 de
julio de 1984 y 18 de octubre de 1984 y Decreto 3151/68 de 28
de noviembre, ha resuelto :

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada.

En Oviedo, a 20 de julio de 1998.-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de 10-8-95 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 25-8-95).-EI Director Regional de
Industria.-15.769.

_0-

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
6420, incoado en esta Consejeria solicitando autorizaci6n admi-
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nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica :

• Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n : Linea subterranea de alimentaci6n, DHZI 12 Kv
I x 240 KAI + H16 desde el centro de transformaci6n
Paraxuga y final en el empalme a realizar sobre linea existen
te de centro de transformaci6n Fuertes Acevedo 55 a centro
de transformaci6n Prolongaci6n Francisco Beceiia. En su
recorrido afectara a las calles Avenida de Julian Claverfa,
Fuertes Acevedo, Catedratico Adolfo Alvarez Buylla y
Paraxuga, en una longitud aproximada de 141 metros.

Emplazamiento: Oviedo, concejo de Oviedo.

Objeto : Atender la demanda de energfa electrica en la zona.

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4 I00/1982 de 29 de diciembre, 386/85
de 9 de enero y 836/95 de 30 de mayo, de acuerdo con 10 dis
puesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los Decretos
2617 y 2619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18 de rnarzo,
Decreto 1775/1967 de 22 de julio, Real Decreto 3275/82 de 12 de
noviembre, Ordenes del Ministerio de Industria y Energfa de 6 de
julio de 1984 y 18 de octubre de 1984 y Decreto 3151168 de 28
de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n reseiiada.

En Oviedo, a 20 de julio de 1998.-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de 10-8-95 (BOLETLN OFICIAL del
Principado de Asturias 25-8-95) .-EI Director Regional de
Industria.-15.770.

CONSEJERIA DE CULTURA:

RESOLUCION de 3/ de juLio de /998, de La Consejerla
de Cultura, por La que se seLecciona a Los artistas que
expondrdn en La Sala Barron de Oviedo en la temporada
/998//999.

Convocada por Resoluci6n de lOde febrero de 1998 (BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24 de febrero de
1998) el Programa de Exposiciones de J6venes Artistas Plasticos
a exponer en Sala Borr6n en la temporada 1998/1999 (Calle
Calvo Sotelo, 5,33007, Oviedo), dependiente de la Consejerfa de
Cultura; a propuesta del Cornite Asesor y de acuerdo a las bases
cuarta y quinta y correspondiendo la polftica juvenil a la
Comunidad Aut6noma, en virtud de las competencias asumidas
en el artfculo 10.1 p) del Estatuto de Autonornfa, cuyo traspaso de
funciones y servicios del Estado al Principado de Asturias se
oper6 por Real Decreto 2542/1982 de 12 de agosto, considerando
las atribuciones que me otorga el articulo 14 de la Ley 2/1995, de
13 de marzo, de Regimen Jurfdico de la Administraci6n del
Principado de Asturias, el Decreto 6/1995, de 17 de julio, de rees
tructuraci6n de las Consejerfas que integran la Administraci6n de
la Comunidad Aut6noma y el articulo 38 de la Ley 6/1984, del
Presidente y del Consejo de Gobiemo,

RESUELVO

Primero.- Ampliar el programa de exposiciones de j6venes
artistas plasticos en la Sala Borr6n de Oviedo (Direcci6n
Regional de Deportes y Juventud, calle Calvo Sotelo, 5, 33007,
Oviedo) hasta el 31 de julio de 1999.

Segundo.- Seleccionar para exponer de acuerdo con el calen
dario que se cita a los artistas que figuran en el Anexo I.

Tercero.- La Direcci6n Regional de Deportes y Juventud
adoptara las medidas necesarias para el desarrollo de la presente
Resoluci6n .

Cuarto.- Publicar la presente Resoluci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinta.- Contra la presente Resoluci6n podra interponerse
Recurso de Suplica, en el plaza de un mes a partir de la publica
ci6n de la misma en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, ante el Consejo de Gobiemo del Principado de Asturias,
sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno, se interponga cual
quier otro recurso que a juicio del interesado resulte mas conve
niente para la defensa de sus derechos.

En Oviedo, a 3 I de julio de I998.-La Consejera de
Cultura.-15.848.

Anexo /

SANDRA GALLO ALONSO en la modalidad de INSTALACIONES
Del 22 de marzo al 8 de abril de 1999

CARLOS SUAREZ FERNANDEZ en la modalidad de PINTURA

Del 19 de abriI al 6 de mayo de 1999

BEATRIZ CORREDOIRA en la modalidad de GRABADO Y ESTAMPACION
Del 10 al 27 de mayo de 1999

CHECHU ALAVAen la modalidad de PINTURA

Del 31 de mayo al 17 de junio de 1999

ANA GARCIA GONZALEZ DEL VALLE en la modalidad de PINTURA
Del 21 de junio al 9 de julio de 1999

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

RESOLUCION de 7 de agosto de /998, de La Consejeria
de Servicios Sociales, por La que se dispone el cumpli
miento de La sentencia dictada por la Seccion Primera de
La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencio 
so-administrativo ntimero 39J de J990, interpuesto por La
entidad "Hermanos Canton, SA .".

Vista el testimonio de la sentencia dictada con fecha 2 de julio
de mil novecientos noventa y uno, por la Secci6n Primera de la
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el Recurso Contencioso-Administrativo
mimero 391 de 1990, interpuesto por la entidad Hermanos
Cant6n, S.A.

Considerando que la referida sentencia tiene caracter firme y
que en orden a su ejecuci6n han de observarse los tramites esta
blecidos en el artfculo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo,
por el que se regula la organizaci6n y funcionamiento del Servicio
Jurfdico del Principado de Asturias, en 10 que se refiere a la eje
cuci6n de sentencias recafdas en los procesos contencioso-admi
nistrativos en los que sea parte la Administraci6n del Principado
de Asturias, esta Consejerfa de Servicios Sociales dispone la eje
cucion, en sus propios terminos , de la referida sentencia cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal :

"Fallo:

En atenci6n a 10 expuesto la Sala ha decidido : Estimar en
parte el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la
Procuradora dona Cecilia Alvarez Alonso en nombre y represen
taci6n de la entidad mercantil Hermanos Cant6n, S.A., contra las
resoluciones de la Consejerfa de Sanidad y Servicios Sociales y
del Consejo de Gobiemo, del Principado de Asturias de 26 de
noviembre de 1989 Y 25 de enero de 1990, representado por el
Letrado, don Jose Marfa Suarez Garda, acuerdos que anulamos
parcialmente por ser contrarios a Derecho, en 10que se refiere a
la sanci6n impuesta, que se rebaja la cantidad de setecientas cin
cuenta mil pesetas, manteniendolas en cuanto al resto, sin hacer
condena expresa en orden a las costas procesales ."

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
segtin 10 prevenido en los artfculos 103 y siguientes de la vigente
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 7 de agosto de I998.-El Consejero de
Servicios Sociales.-16.004.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA:

RESOLUCION de 10 de agosto de 1998, de la Consejeria
de Agricultura, por la que se aprueban las normas que
regiran la concesion de subvenciones destinadas al
fomento del cultivo de mantano de sidra en el Principado
de Asturias y al mantenimiento de las plantaciones.

En el marco de la Ifnea de apoyo a la diversificaci6n de las
producciones agrarias del Principado de Asturias, el cultivo de
manzano de sidra ha venido recibiendo un apoyo especffico para
lograr, en una primera fase, el saneamiento y reposici6n de viejas
pomaradas, asf como la creaci6n de plantaciones regulares.

La situaci6n y perspectivas de los sectores productor y trans
formador, asf como una expansi6n creciente del mercado de los
derivados de 1a manzana aconsejan proseguir actuaciones enca
minadas a incrementar las producciones de manzana de sidra,
incentivando las plantaciones regulares de caracter semiintensivo,
de rapido entrada en producci6n y con garantfas de viabilidad.

Con ello se pretende asegurar el suministro de manzana a la
industria transform adora, en cantidad y calidad adecuada a las
necesidades requeridas para elaboraci6n de sidra y derivados de
calidad, asf como potenciar la diversificaci6n de las producciones
y con ello la rentabilidad de las explotaciones agrarias asturianas.

Considerando que esta Consejerfa es competente para resolver
los expedientes de concesi6n de la presente subvenci6n, de con
formidad con 10 establecido en el articulo 10.1.6 de la Ley
Organica 7/81, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonornfa
para Asturias, modificado por la Ley Organica 1/94, de 24 de
marzo, de reforma del Estatuto de Autonornfa; Ley 2/95 de 13 de
marzo, sobre Regimen Juridico de la Administraci6n del
Principado de Asturias; Ley 8/91, de 30 de julio de Organizaci6n
de la Administraci6n del Principado de Asturias; articulo 38 de la
Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobiemo
del Principado de Asturias; Decreto 71/92, de 29 de octubre, por
el que se regula el regimen general de concesi6n de subvenciones
y dernas normativa legalmente aplicable .

RESUELVO

Aprobar las bases que regiran la concesi6n de subvenciones
destinadas al fomento del cultivo de manzano de sidra en el terri
torio del Principado de Asturias y al mantenimiento de las planta
ciones.

En Oviedo, a lOde agosto de I998.-EI Consejero .-16.037.

BASES

Primera.- Objeto y ambito de la aplicacion.

EI objeto de la presente Resoluci6n es regular las subvencio
nes destinadas a la plantaci6n y mantenimiento de manzanos de
sidra en el ambito territorial del Principado de Asturias.

Segunda.- Beneficiarios.

Podran ser beneficiarios a las subvenciones destinadas a nue
vas plantaciones:

a) Las personas ffsicas 0 jurfdicas titulares de fincas ubicadas
en el territorio del Principado de Asturias interesadas en
realizar plantaciones regulares de manzano de sidra, con
superficies superiores a 3.000 m' y un maximo de 15 has.

b) Tendran preferencia en la obtenci6n de las subvenciones los
agricultores profesionales, extrema que debera acreditarse
en la forma prevista en el Real Decreto 204/96.

Tercera.- Cuantia de las subvenciones.

1.- La cuantfa de las subvenciones se establecera en funci6n
de la superficie, tipo de formaci6n y portainjertos, de acuerdo con
el siguiente baremo:

a) Superficie comprendida entre 0,5 y I hectarea, con forma-

ci6n en eje vertical y portainjcrtos clonal, el 70% del valor
del plant6n

b) Superficie comprendida entre I y 15 hectareas, con forma
ci6n en eje vertical y portainjertos clonal, 100% del valor
del plant6n.

c) Superficie comprendida entre 0,5 y I hectarea, con forma
ci6n en eje vertical y patr6n franco, 50% del valor del plan
t6n.

d) Superficie comprendida entre I y 15 hectareas, con forma
ci6n en eje vertical y patr6n franco, 70% del valor del plan
t6n.

e) Superficie comprendida entre 0,30 y 0,50 hectareas, con
formaci6n en eje vertical y portainjertos clonal, 50% del
valor del planton .

2.- A efectos del calculo de la subvenci6n, se considerara un
precio maximo por plant6n de 550 pesetas.

3.- La superficie minima regulada en esta Resolucion, podra
estar formada por un maximo de dos parcelas.

4.- Se podra solicitar la concesi6n de ayudas para manteni
miento de aquellas plantaciones de manzano de sidra en eje ver
tical, que no sobrepasen cinco aiios desde su plantaci6n , que
hayan sido objeto de subvenci6n en anteriores y que, en el
momenta de la solicitud, presenten un estado de cultivo adecuado
(desarrollo vegetativo, sistema de formaci6n, estado sanitario y
mantenimiento de lfneas y calles), con un maximo de 80.000
pesetas/ha., para los agricultores profesionales 0 en su defecto
personas ffsicas 0 jurfdicas pertenecientes a la Asociacion de
Cosecheros de Manzana de Asturias y 60.000 pesetas/ha . para el
resto de solicitudes.

En csta linea de actuacion no seran objeto de subvencion
aquellas solicitudes que hayan percibido esta ayuda durante tres
carnpafias seguidas 0 altemas.

Cuarta.- Criterios para la adjudicacion de las subvenciones.

Para la concesion de las subvenciones destinadas a nuevas
plantaciones se tendran en cuenta los siguientes criterios :

a) Para las plantaciones semi-intensivas en eje vertical y por
tainjertos clonales MM 1066 MM III, la densidad sera de
6001700 arboles por hectarca,

b) Para las plantaciones en eje vertical y portainjertos clonales
menos vigorosos 0 enanizantes, la densidad sera de
1.200/1.300 arboles por hectarea.

c) Para las plantaciones en eje vertical y patron franco, la den
sidad sera de 200-250 arboles por hectarea,

Quinta.- Presentacion de solicitudes.

I. Los interesados deberan presentar la solicitud por cualquie
ra de los medios establecidos en el articulo 38 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, en eJ
Registro del Principado de Asturias 0 en la Oficina Comarcal de
esta Consejerfa a la que pertenezca Ill. finca donde se proyecta
hacer la plantacion, desde el dfa siguiente a la publicacion de esta
Resoluci6n, hasta el dia 31 de enero de 1999, mediante instancia
dirigida al limo. Sr. Consejero de Agricultura, segun modelos que
se recogen en los anexos I y II, acompafiandose copia del plano
catastral de las parcelas sobre la/s que se va a actuar.

2. Los peticionarios podran retirar los plantones en cualquiera
de los viveros inscritos en el Registro Oficial correspondiente.

3. Los plantones 0 haces de plantones deberan ir provistos del
correspondiente Pasaporte Fitosanitario para su salida del Vivero,
en cumplimiento de 10 establecido en la Directiva 77/93/CEE y
O.M. de 17-5-93 (BOE mimero l Ztlde 20-5-93) que Ill. desarrolla.

Sexta.- Determinacion del organa que propone la concesion
y del que decide el otorgamiento. Plaza para resolver sobre la
concesion.
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I. Los Servicios tecnicos de la Consejerfa de Agricultura revi
saran los expedientes de solicitud y verificaran que contiene la
documentaci6n exigida. Si esta resultase incompleta 0 defectuo
sa , se requerira al solicitante para que, en el plaza de diez dfas ,
aporte la documentaci6n necesaria 0 subsane los defectos obser
vados , haciendole saber que, en caso contrario, su solicitud sera
archivada sin mas trarnite.

2. El Servicio de Informaci6n, Formaci6n y Modemizaci6n de
Explotaciones, a la vista de la documentacion presentada y de la
valoraci6n y estudio de las solicitudes, elevara propuestas indivi
dualizadas de concesi6n de subvenciones .

3. Las subvenciones seran resueltas en un plaza maximo de
seis meses, contados a part ir de las correspondientes propuestas,
por el limo. Sr. Consejero de Agricultura.

Septima>- Forma de justificacion del beneficiario.

Para percibir la subvenci6n, los beneficiarios deberan presen
tar en la Oficina Comarcal correspondiente de esta Consejerfa de
Agricultura, antes del 30 de junio de 1999, las facturas reglamen-

tarias expedidas por los viveristas, de acuerdo con el Real Dec reto
9291199 5, de9 de j unio, por el que sc .aprueba el Reglamento
Tecnico de Control y Certificaci6n de Plantas de Vivero de
Frutales (B .O.E. de 14 de junio de 1995), que acrediten la inver
si6n.

Octava. - Forma de pago de la subvencion.

La ayuda sera efectiva en la cuantfa aprobada mediante trans
ferencia bancaria, una vez certificado por los Servicios de la
Consejerfa la realizaci6n de la plantaci6n solicitada.

Novena>- Revocacion y reintegro.

Las ayudas concedidas podran ser revocadas cuando el bene
ficiario incumpla las condiciones establecidas en la presente
Resoluci6n y de mas disposiciones legales de aplicaci6n, cuando
oc ulte 0 falsee datos 0 documentos quehubieran servido de base
para su concesi6n sin que se reuniesen las condiciones requeridas
pa ra ello, 0 cuando las destine a fines distintos a los sefialados en
la solicitud .

Anexo I

iJ_ _fi - 1'1 N° DEEXPEDIENTE
A . ,

JL SOLICITUD DE AYUDAS PARA NUEVAS Registrodeentrada
S-l.r'"

PLANTACIONES

PR INCIPADO DE ASTURIAS CAMPANA DE FOMENTO DE PLANTACIONES

CONSEJERfA DE AGRICULTURA
REGULARES DE MANZANA DE SIDRA

1998-1999

1°apellido 2° apellido

Nombre D.N.1.

Domicilio Concejo.

Telefono

que actualmente tiene SI D una plantaci6n de I Has·1 manzana de sidra

No D

Desea acogerse a 10 establecido en las Normas de la Consejerfade Agricultura que ligen las ayudas para el fomento de plantaciones regulares de man-
zano de sidra en eje vertical, cornprometiendose a cumplir 10 dispuesto en elias, SOLICITANDO LA CONCESI6N DE SUBVENCI6N PARAESTA-
BLECIMIENTO DE NUEVAS PLANTACIONES

SUPERFICIE:

t eLONAL D Densidad 600-700 arboles/ha

PATR6N FRANCO D Densidad 200-250 arboles/ha

ENANIZANTE D Densidad 1.200-1.300 arboles/he

N" PLANTONES :

SITUACI6N Y DATOS DE LA FINCA

Pueblo Concejo

Niimero de polfgono y parcela catastral

(NOTA) Acompaiiar copia del plano catastral.

En a de 1998

ILM O SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA DEL PR INCI PAD O DE ASTUR IAS . OVIEDO
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Anexo II

22-VIII-98

; N°DEEXPEDIENTE

Registro de entrada

SOLICITUD DE AYUDAS PARA

PRINCI PAD O DE ASTU RIAS CONSERVACI6N DE PLANTACIONES
REGULARES DE MANZANO DE SIDRA

CONSEJERiA DE AGR ICULTURA 1998-1999

1° apellido 2° apellido

Nombre D.N.1.

Domicilio Concejo

Telefono

SITUACION Y DATOS DE LA FINCA

Pueblo Concejo

Niimerode poligono y parcela catastral
(NOTA) Acompaiiarcopia del plano catastral.

EXPONE :

0 QUE HABIENDOSEACOGIDO a las ayudas de la Consejerfa de Agricultura para el fomento de plantaciones regulares de manzano de sidra,
SOLICITA LA CONCESION DE SUBVENCION PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES DE MANZANO DE SIDRA

0 Que es AGRICULTOR PROFESIONAL segun R.D. 204/96. Aporta Declaraci6n Renta 97 y S. Soc. Agraria.

0 Que pertenece a la ASOCIACION DE COSECHEROSDE MANZANA DE ASTURIAS y 10acredita.

ANO DE SOLICITUD DE SUBVENCION PARA PLANTACION I I
SUPERFICIE I I
N° PLANTONES I I T1PODE PLANTON FRANCO 0

~CLONAL 0
En : a de 1998

ILMO'SR . CONSEJERO DE AGRICULTURA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS . OVIEDO

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE COOPERACION:

RESOLUCION de la Consejeria de Cooperacion, por La
que se hace publica la adjudicacion del contrato para el
suministro de un programa deordenador Sical-Windows,
para la adaptacion tecnologica del programa Sical-Aytos.

En cumplimiento de 10 establecido en el artfculo 94 de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Piibl icas, se hace publico que por Resolucion de esta Consejerfa
de fecha 21 de mayo de 1998, el contrato para el sumi nistro de un
programa de ordenador Sical- Windows para la adaptaci6n teeno
16giea del programa Sical-Aytos con destino a las entidades loca
les de poblacion hasta 20.000 habitantes, ha side adjudieado,
mediante procedimiento negociado sin publicidad, a la empresa
Aytos S.L., por el precio de 9.049.883 pesetas.

En O viedo , a 3 de agosto de I998.-EI Consejero de
Cooperacian .-~5.841 .

CONSEJERIA DE ECONOMIA:

NOTIFICACION de providencia y pliego de cargos dicta
dos al expedie!!te SlRAE2 -0811-04.

Habiendo side imposible la notificaci6n personal a don Luis
.Angel Suarez Dfaz, por venir devuelta, por el servicio de correos ,
la correspondencia que se Ie rernite a su domicilio de Las Fuentes,
n? 16, de Pravia, por encontrarse ausente aI reparto, se hace publi 
co que , con fecha I I de junio de 1998 , se dicta Providencia por
la que se dispuso la incoaci6n del oportuno expediente sanciona
dor, en orden a depurar las posibles responsabilidades adm inis
trativas en las que hubiera podido incurrir don Luis Angel Suarez '
Diaz, nombrandose Instructor y Secretaria del mismo.

Asimismo el 15 de junio de 1998 , se diet6 Pliego de Cargos
en el que se propone la sancion de 250.000 pesetas, por infracci6n
de 10 dispuesto en los artfculos 8.2, apartado c), 9.1 y 18 del Real
Decreto 2.291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el
Reg lamento de Aparatos de Elevaci6n y Manutenci6n, ambos die
tados en el expediente sancionador SIRAE2-08 I 1-04 , tram itado
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por el Servicio de Ordenaci6n y Segurid ad Industrial de la
Consejerfa de Economfa.

Lo que, en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4, de la
Ley 30/92 , de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y Procedimiento Administrativo
Cormin, se hace publico a los efectos de su notilicaci6n mediante
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, asf como de la inserci 6n en eI tabl6n de
anuncios del Ayunt amiento de su ultimo domicilio conocido, sig
nilicando que en el plaza de 10 dfas, a contar desde el siguiente a
esta publicaci6n, puede formular alegaciones y aportar ante el
Servicio de Ordenaci6n y Seguridad Industrial cuantos documen
tos e informacion es estimen procedentes.

Asimi smo para conocimiento del conten ido Integro del acto ,
podra comparecer en la Direcci6n Regional de Industria, Servi cio
de Ordenaci6n y Segurid ad Industrial, Edilicio Administrativo de
Servicio Mult iple, 4" plant a, Plaza de Espana , n° 5, en Oviedo .

En Oviedo, a 27 de juli o de 1998.-EI Secretario Gene ral
Tecnico.-15.840.

INFORMACION publica sabre solicitud de conceston
administrativa para la conduccion y distribucion de gas
natural po r canali zacion, para usos domestico, comercial
e industrial, en el termino municipal de Nava.

De acuerdo con 10 dispuesto en el capitulo III de la Ley
10/1987, de 15 de junio, y en el artfculo I I del vigente
Reglamento General del Servi cio Publico de Gases Combu stibles,
aprobado por Decreto 2.913/1973, de 26 de octubre, se somete a
informaci 6n publica, a efect os de concesi6n administrativa, la ins
talaci6n que se detalla:

Referencia: 89.8821GAS-6oo.

Petic ionario: Gas de Asturi as, S.A ., dom iciliada en la calle
Munoz Degrain, n° 2, piso 1°, en Oviedo.

Objeto: Se solicita con cesion admini strativa para la distribu
cion de Gas Natural por canalizacion, para usos domestico ,
comercial e industrial en el termino municipal de Nava.

Presupuesto: El presupuesto total es de 209 .500.900 pesetas.

Todas aquellas personas naturales 0 jurfdicas que se conside
ren perjud icadas en sus derechos, podran presentar sus alegacio
nes 0 reclamaciones en el plazo de veinte dfas, a partir de la fecha
de publicacion de este anuncio, en La Direcci6n Region al de
Industria, de la Con sejerfa de Economfa del Principado de
Asturia s, Edili cio Administrativo de Servicios Multiples, 4" plan
ta, Plaza de Espana, sIn, en Oviedo, en donde pueden examinar el
proyecto existent e, asf como presentar proyectos en competencia .

En Oviedo, a 16 de julio de 1998.-EI Consejero de
Economfa .-15.843 .

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

CITACION para comparecencia ante el Servicio de
Familia y Menores.

De conformidad con 10 establecido en el artfculo 59.4 de la
Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administracione s Pilblicas y del Procedimiento Admini strativo
Corruin (B.O.E. de 27 de noviembre ), se cita a dona Marta
Hernandez, cuyo domicilio se ignora;para que comparezca ante
el Servicio de Familia y Menores de la Direccion Region al de
Accion Social, sito en la calle General Elorza , 35, Oviedo, para
ser informada en eI expediente tramitado por dicho Servicio, con
el mirnero 102198, del que no se especilican mas datos , de con- ,
formidad con 10 establecido en eI artfculo 61 de la Ley 3011992
citada .

El plaza para comparecer es de quin ce dfas habiles a contar
desde la publicaci6n de este anuncio.

En Oviedo, a 6 de agosto de 1998.-EI Jefe del Servicio de
Familia y Menores.-15 .847 . '

INFORMACION publica sobre la adjudicacion del con
trato de las obras de ampliacion del centro de salud de
Nataho yo, Gijon.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Con sejerfa de Servicios Sociales.

b) Dependencia que tram ita el expediente : Secci6n de
Contrataci6n.

c) Niimero de expediente: OB44/98.

2.- Objeto del contrat o:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descr ipci6n del objeto: Arnpli acion del Centro de Salud de
Natahoyo, Gij6n.

c) Boletfn 0 Diario Olicial y fecha de publicaci6n del anuncio
de licit acion : BOLETIN OFICIAL del Princip ado de
Asturi as de 8 de juli o 1998.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

Urgente , abierto y subasta.

4.- Presupu esto base de licitacion:

Importe: 160.579.438 pesetas.

5.- Adjudicacion .

a) Fecha : 11 de agos to de 1998.

b) Contratista: Con strucciones y Rep araciones Abel , S.A.

c) Nacionalidad: Espanola.

d) Importe de adjud icacion : 128.440.000 pesetas.

En Oviedo, a 12 de agosto de I998.-La Secretaria General
Tecnica.-I6.039.

INFORMACION publica sobre la adjudicacion del con
trato de las obras de adecuacion de local para centro de
saIud en Tapia de Casariego.

1.- Entidad adjudicadora :

a) Organismo: Consejerfa de Servicio s Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Seccion de
Contrat aci6n . '

c) Nurnero de expediente: OB37/98.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra s.

b) Descripcion deIobjeto: AdeciJaci6n de local para Centro de
SaIud en Tapia de Casariego.

c) Bolet fn 0 Diario Olicial y fecha de publicaci6n del anuncio
de Iicitaci6n: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturi as de 8 de julio 1998.

'3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

Urgente , abierto y subasta.

4.- Presupuesto base de licitacion:

Importe : 43 .556.207 pesetas.

5.-Adjudicacion.

a) Fecha: 5 de ago sto de 1998.
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RESlJELVE

CONSEJERIA DE FOMENTO:

Anexo

2.- Caracteristica generales aplicables al .grupo contenido
en el presente anexo. .
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Examinado el desarrollo de las obras de construcci6n de las
viviendas de protecci6n oficial prom ovid as por el Principado de
Asturias, en el concejo que refleja el anexo a esta Resoluci6n,
procede convocar el oportuno procedimiento de adjudicaci6n de
las mismas.

Dicho procedimiento comienza con la publicaci6n del anun
cio de la promoci6n, de acuerdo con la dispuesto en el Capftulo
III del Decreto 8/98, de 19 de febrero, habiendose cumplido las
exigencias a que se refiere el artfculo 11.3 de dicha norma.

Vistos el Decreto 8/98, de 19 de febrero, el Real Decreto
2.190/1995, de 28 de diciembre, el Real Decreto 3.148/78, de 10
de noviembre y demas normas de general aplicaci6n.

EI Consejero de Fomento, en el ejercicio de las facultades que
tiene Jegalmente conferidas,

Primero.- Convocar el procedimiento de adjudicaci6n del
grupo de viviendas de protecci6n oficial promovidas por el
Principado de Asturias, referido en el anexo a esta Resoluci6n.

Segundo.- Aprobar el anuncio correspondiente al grupo de
viviendas, contenido en el citado anexo .

Tercero.- Disponer la publicaci6n de la presente Resoluci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.- Las listas de solicitantes adjudicatarios, en reserva
y de exc1uidos se publicaran en el tabl6n de anuncios del
Ayuntamiento donde radique la promoci6n, dandose cuenta de
dicha circunstancia mediante anuncio en el diario de mayor cir
culaci6n de la Provincia.

RESOLUCION de 8 de julio de 1998, de la Consejerfa de
Fomento, sobre adjudicacion y anuncio de apertura de
plaza para admision de solicitudes para acceso a las
viviendas del grupo promovido por el Principado de
Asturias, Santullano (Mieres), al amparo del expediente
A-96/100.

AI amparo de 10 dispuesto en el artfculo 59.5.b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, la referida publicaci6n sustituira a
la notificaci6n, surtiendo sus mismos efectos.

Esta Resoluci6n no pone fin a la vfa administrativa.

Contra est a Resoluci6n cabe interponer Recurso de Suplica
ante el Consejo de Gobiemo del Principado de Asturias en el
plaza de un mes, contado desde el dfa de su publicaci6n.

En Ov iedo, a 8 de julio de 1998.-EI Consejero de
Fomento.-15.615.

Queda abierto elplazo para la presentaci6n de solicitudes de
acceso a las Viviendas de Protecci6n Oficial, promoci6n publica,
en el sigu iente grupo promovido por el Principado de Asturias:

1.- Tipos:

Grupo: A-96/100 (50 viviendas). Santullano (Mieres), (desti
nadas a arrendamiento).

Tipo Sup. uti!
(m')

b) Contratista: Tecnica Asturiana de Construcci6n, S .A.
(TACOSA).

c) Nacionalidad: Espanola.

d) Importe de adjudicaci6n: 35.621.137 pesetas.

En Oviedo, a 12 de agosto de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.-16.040.

INFORMACIONpublica por la que se anuncia la contra
tacion mediante procedimiento abierto y subasta de las
obras de reforma del Consultorio Local de Carcedo,
Valdes.

i.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejerfa de Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secci6n de
Contrataci6n.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripcion del objeto: Ejecuci6n de las obras de reforma
del Consultorio Local de Carcedo, Valdes.

b) Plaza de ejecuci6n: cuatro meses.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

Ordinario, abierto y subasta.

4.- Presupuesto base de licitacion:

Importe total: 18.005 .092 pesetas.

5.- Garantia provisional: 360.102 pesetas.

6.- Obtencion de documentacion e informacion:

a) Entidad: Secci6n de Contrataci6n.

b) Domicilio: Calle General Elorza, n° 32, 33001 Oviedo.

c) Telefono: 98 5106524 - Telefax: 98 5106561.

d) Fecha Ifmite de obtenci6n de documentos e inforrnaci6n:
hasta el ultimo dfa de presentaci6n.

7.- Requisitos especfjicos del contratista:

a) Clasificaci6n: No se exige.

8.- Presentacion de ofertas:

a) Fecha Ifmite de presentaci6n: Durante los 26 dfas naturales
siguientes al de publicaci6n de este anuncio, hasta las 14
horas del ultimo dfa, que se prorrogarfa aJ dfa siguiente
habil si coincidiese en sabado 0 festivo.

b) Documentaci6n a presentar: La sefialada en el Pliego de
Clausulas,

c) Lugar de presentaci6n: Registro General de la Consejerfa de
Servicios Sociales. Calle General Elorza n° 32, 3300 I
Oviedo.

9.-Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejerfa de Servicios Sociales, calle General
Elorza, n° 32, Oviedo.

b) Fecha y hora : A las 10 horas del dfas habil siguiente al que
finalice el plaza de presentaci6n de ofertas, que se prorro
garfa en el supuesto de que coincidiera en sabado hasta el
dfa habil siguiente.

10.- Gastos de anuncios: Correran a cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 7 de agosto de 1998 .-EI Consejero de
Servicios Sociales.-16.038.
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Solicitudes:

a) Pueden solicitar, con el modele oficial que se facilitara, las
personas ffsicas que constituyan una unidad familiar, acre
diten necesidad de vivienda y obtengan unos ingresos fami
liares anuales ponderados no superiores a 2,5 veces el
Salario Mfnimo Interprofesional, de acuerdo con el Decreto
8/98, de 19 de febrero (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias del 3 de marzo de 1998), por el que se rige la
adjudicaci6n.

b) Las solicitudes se presentaran en el Ayuntamiento respecti
vo donde esten ubicadas las viviendas, en el plaza de 40
dfas habiles, contados desde el siguiente a la publicaci6n de
la presente Resoluci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Arrendamiento:

Los adjudicatarios, recibiran la vivienda en regimen de arren
damiento con una renta anual inicial no superior al 3 por 100 del
precio de la vivienda, con derecho a la reducci6n establecida en
el citado 8/98, de 19 de febrero.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA:

INFORMACION publica sobre el expediente sancionador
en materia de pescajluvial P-52/98.

Informaci6n publica en el expediente sancionador P-52/98
instruido en la Consejerfa de Agricultura a don Valentfn Valdes
Vega, con D.N.I.: 9.419.897, vecino de Oviedo como consecuen
cia de denuncia por supuesta infracci6n administrativa a la legis
laci6n vigente en materia de pesca y al haber side devueito por el
servicio de correos por "caducado" la comunicaci6n de Pliego de
Cargos, se procede a su publicaci6n con el siguiente contenido:

Denunciado : Don Valentfn Valdes Vega.

Denunciante: Guarderfa Rural.
Fecha de la denuncia: 29 de rnarzo de 1998.

Lugar de los hechos: Rfo Nal6n.
Artfculo infringido : Artfculos 10.10 de la Ley 3/88, de 10 de

junio, de Sanciones de Pesca .

Caliticaci6n de la falta y posible sanci6n: Infracci6n Grave.

Multa de 30.001 a 250.000 pesetas .

Lo que se notifica a usted conforme al artfculo 5.2 del Decreto
21/94, de 24 de febrero por el que se aprueba el Procedimiento
Sancionador General de ia Administraci6n del Principado de
Asturias, pudiendo examinar el contenido fntegro del acto objeto
de publicaci6n en la Secci6n de Regimen Jurfdico (Consejerfa de
Agricultura) Calle Coronel Aranda, 2, 3" planta, Oviedo y formu
lar, en el plaza de diez dfas habiles, alegaciones mediante escrito
dirigido a la direcci6n arriba mencionada.

Lo que se publica a los efectos del artfculo 59.4 y 61 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin ,

En Oviedo, a 5 de agosto de I998.-La Instructora.-15.849.

INFORMACION publica sobre expedientes sancionado
res en materia de pesca maritima que se citan.

AI haber side devuelta por el Servicio de Correos la comuni
caci6n de pliego de cargos del expediente rnimero PM 111/1998,
que sigue esta Consejerfa de Agricultura (Direcci6n Regional de
Pesca), contra don Valentfn Menendez Costales (D.N.I.
9.435.324), por infracci6n administrativa en materia de pesca
marftima en aguas interiores del Principado de Asturias, se hace
publico el contenido de dicho pliego de cargos.

Personas presuntamente responsables:

Valentfn Menendez Costales.

Hechos imputados:

Es denunciado por el Servicio de Vigilancia de Aguas
Interiores del Principado de Asturias, el dfa 31 de enero de 1998,
a las 15:15 horas, en Pendueles, por dedicarse a la captura de per
cebes careciendo de la preceptiva licencia.

No se pudieron decornisar los percebes, porque el denunciado
arroj6 al agua el saco que los contenfa al percatarse de la presen
cia de los vigilantes. Se Ie decomis6 un paypo y un par de aletas
marca Cressi Sub, depositadas en la Direcci6n Regional de Pesca.

Disposiciones Infringidas:

Artfculo 54,a) de la Ley 2/93, de 29 de octubre, de Pesca
Marftima en Aguas Interiores y Aprovechamiento de Recursos
Marinos, en relaci6n con el Decreto 63/92, de 30 de julio, par
cialmente modificado por el Decreto 80/94, de 10 de noviembre,
por el que se regula la actividad para marisqueo a pie en aguas
competencia del Principado de Asturias, en 10 que se refiere al
ejercicio de la actividad profesional de marisqueo a pie carecien
do de la correspondiente licencia .

Posible calificacion juridica de los hechos imputados y san
cion que en su caso se pudiera imponer:

Los hechos imputados al expedientado son calificables como
infracci6n grave, conforme al artfculo 54 de la Ley 2/93, de Pesca
Marftima en Aguas Interiores.

EI artfculo 57 de la misma Ley establece que las infracciones
graves seran sancionadas con muitas que van desde 11.001 hasta
1.000.000 de pesetas, pudiendose graduar las sanciones, confor
me a 10previsto en el artfculo 58 en relaci6n con el artfculo 57.4
de la Ley antes citada, en grade mfnimo (desde 11.001 hasta
330.000 pesetas); grade medio (desde 330.001 hasta 660.000) y
el grade maximo (desde 660.001 hasta 1.000.000 de pesetas).

Autoridad competente para imponer la sancion:

El Director Regional de Pesca, de acuerdo con 10dispuesto en
el artfculo 52, 3, a) de la Ley 2/93, de Pesca Marftima en Aguas
Interiores.

EI expedientado podra alegar cuanto considere conveniente a
su defensa ante esta Consejerfa de Agricultura (Direcci6n
Regional de Pesca), en el plaza de diez dfas habiles contados a
partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Lo que se hace publico a efectos de 10dispuesto en el artfcu
10 59.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin.

En Oviedo, a II de agosto de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.-16.036 (1).

_a_

Al haber side devuelta por el Servicio de Correos la comuni
caci6n de la Propuesta de Resoluci6n del expediente mimero PM
268/1997 que sigue esta Consejerfa de Agricultura (Direcci6n
Regional de Pesca) contra don Jesus Antonio Yanez Fernandez
(D.N.I. 11.326.520) Y dos mas, por infracci6n administrativa en
materia de pesca marftima en aguas interiores del Principado de
Asturias, se hace publico el contenido de dicha Propuesta de
Resoluci6n, cuyo extracto es el siguiente:

"En su virtud, vistos los hechos, la legislaci6n aplicable, y las
circunstancias del caso, se propone sancionar a Jesus Antonio
Yanez Fernandez y a dos mas con multa a cada uno de sesenta mil
(60.000) pesetas y la indemnizaci6n conjunta y solidaria de cien
to treinta y dos mil (132.000) pesetas, que corresponden a las cap
turas decomisadas.
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Lo que se Ie notifica a usted, advirtiendole ademas que tiene
un plazo de diez dfas habiles, a contar desde el siguiente a la noti
ficaci6n, para formular alegaciones y presentar los documentos e
informaciones que estime pertinentes, pudiendolas presentar en la
Direcci6n Regional de Pesca".

EI texto fntegro de esta Propuesta se encuentra a disposici6n
del expedientado en la Direcci6n Regional de Pesca de la
Consejerfa de AgricuItura, Avda. Principe de Asturias, sin, Cas a
del Mar, 3" planta, 33212 Gij6n.

Lo que se publica a los efectos del articulo 59.4 de la Ley de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin de 26 de noviembre de
1992.

En Oviedo, a lOde agosto de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.-16.036 (2).

_0-

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni
caci6n de pliego de cargos del expediente mimero PM 55/1998,
que sigue esta Consejeria de Agricultura (Direcci6n Regional de
Pesca), contra don Alfredo Herrera Velasco (D.N .I. 20.197.558) Y
don Juan Carlos Alonso G6mez (D.N.!. 72.043.120), por infrac
ci6n administrativa en materia de pesca maritima en aguas inte
riores del Principado de Asturias, se hace publico el contenido de
dicho pliego de cargos.

Personas presuntamente responsables:

Don Alfredo Herrera Velasco y don Juan Carlos Alonso
G6mez.

Hechos imputados:

Son denunciados conjuntamente por el Servicio de Vigilancia
de Aguas Interiores del Principado de Asturias y la Guardia Civil,
el dfa 18 de diciembre de 1997, a las 17:00 horas, en la playa de
La Franca, por captura de percebes careciendo de la preceptiva
licencia y desobediencia consistente en la negativa a entregar el
traje de neopreno.

Se les decomisaron a cada uno 16 kgs . de percebes, entrega
dos en un centro benefice, y al primer denunciado 2 aletas
Sculapro y, al segundo, 2 aletas Sculapro y I saco militar negro,
depositados en la Direcci6n Regional de Pesca.

Disposiciones infringidas:

° Articulo 54,a) de la Ley 2/93, de 29 de octubre, de Pesca
Maritima en Aguas Interiores y Aprovechamiento de Recursos
Marinos, en relaci6n con el Decreto 63/92, de 30 de julio, par
cialmente modificado por el Decreto 80/94, delO de noviembre,
por el que se regula la actividad para marisqueo a pie en aguas
competencia del Principado de Asturias, en 10 que se refiere al
ejercicio de la actividad profesional de marisqueo a pie carecien
do de la correspondiente licencia.

° Articulo 54,v) de la Ley 2193, de 29 de octubre, de Pesca
Marftima en Aguas Interiores y Aprovechamiento de Recursos
Marinos, relativo a la desobediencia 0 resistencia a la autoridad 0
sus delegados.

Posible calificacidn juridica de los hechos imputados y san 
cion que en su caso se pudiera imponer:

Los hechos imputados al expedientado son calificables como
sendas infracciones graves, conforme al articulo 54 de la Ley
2193, de Pesca Maritima en Aguas Interiores.

EI articulo 57 de la misma Ley establece que las infracciones
.graves seran sancionadas con multas que van desde II .DOI hasta
1.000.000 de pesetas, pudiendose graduar las sanciones, confor
me a 10 previsto en el articulo 58 en relaci6n con el articulo 57.4
de la Ley antes citada, en grado mfnimo (desde 11.001 hasta
330.000 pesetas); grado medio (desde 330.001 hasta 660.000) y
el grado maximo (desde 660.001 hasta 1.000.000 de pesetas).

Autoridad competente para imponer la sancion:

EI Director Regional de Pesca, de acuerdo con 10dispuesto en
el articulo 52, 3, a) de la Ley 2/93, de Pesca Maritima en Aguas
Interiores.

EI expedientado podra alegar cuanto considere conveniente a
su defensa ante esta Consejerfa de Agricultura (Direcci6n
Regional de Pesca), en el plazo de diez dias habiles contados a
partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Lo que se hace publico a efectos de 10 dispuesto en el artfcu
lo 59.4 de la Ley 30/92. de Regimen Jurldico de las
Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin .

En Oviedo, a 11 de agosto de I998 .-La Secretaria General
Tecnica.-16.036 (3) .

_0-

Al haber sido devuelta por el servicio de correos la carta de
pago (impreso M-l), correspondiente a los expedientes sanciona
dores que se citan en el anexo, seguidos por esta Consejerfa de
AgricuItura (Direcci6n Regional de Pesca) por infracci6n adrni
nistrativa en materia de pesca maritima en aguas interiores del
Principado de Asturias, se hace publico el contenido de dicha
comunicaci6n:

"Una vez firme la Resoluci6n de los respectivos expedientes
sancionadores, se Ie remite el documento M-I (carta de pago) .

Deberan tenerse en cuenta las siguientes prevenciones:

Plazas para efectuar el ingreso:

Se concede al interesado un plazo de un mes cont ado a partir
del dfa siguiente al de la recepci6n del documento M I, para el
pago de la sanci6n.

Las deudas no satisfechas en el plazo sefialado se exigiran en
vfa ejecutiva, incrementadas con el recargo de apremio y, en su
caso, los correspondientes intereses de demora.

Formas para realizar el ingreso:

° Mediante abonare adjunto a la presente comunicaci6n.

° En cualquier Banco 0 Caja de Ahorros autorizado (Entidades
Colaboradoras).

° En rnetalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requisitos exigidos por el articulo 15 del Decreto 38/91, de 4
de abril.

Todo 10 cual se comunica a los efectos oportunos."

EI impreso M-l para hacer efectivo el pago de la sanci6n
correspondiente, se encuentra a disposici6n del expedientado en
la Direcci6n Regional de Pesca de la Consejerfa de Agricultura,
Avda. Principe de Asturias, sin, Cas a del Mar, 3" planta, 33212
Gij6n.

Lo que se comunica a los efectos del articulo 59.4 de Ia Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin.

En Oviedo, a 3 de agosto de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.-15.793 (1) .

Ane.w

Expediente Interesado D.N.I.

PM 522196 Jorge Mario Novo Navarro 10.813.213

PM 523/96 Carlos Bedia Herrero (y otro ) 13.745 .845

PM 3/97 Marco Antonio VaZqUeZ Prendes 11.435 .962

PM 155197 Adolfo Pardo Miranda (v otro) 11.371.399
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Al haber side devuelta por el servicio de correos la comunica
ci6n de Resoluci6n del Recurso Ordinario interpuesto en el expe
diente sancionador PM 186/97, que sigue esta Consejerfa de
Agricultura (Direcci6n Regional de Pesca) contra don Jose
Ram6n Garda Estrada (D.N.I. 10.516.602) Yotro, por una infrac
ci6n administrativa en materia de pesca maritima en aguas inte
riores del Principado de Asturias, se hace publico el contenido de
dicha comunicaci6n de Resoluci6n, cuya parte dispositiva dice
asf:

RESUELVO

"Desestimar el Recurso Ordinario interpuesto por don Jose
Ram6n Garda Estrada y otro contra la Resoluci6n de 21 de mayo
de 1998, que se confirrna.

Recursos:

Que de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 26 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Regimen Jurfdico de la
Administraci6n del Principado de Asturias, la presente
Resoluci6n pone fin a la vfa administrativa, y contra la misma,
podra el interesado interponer Recurso Contencioso
Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, dentro del plaza de dos meses, contados
a partir del dfa siguiente al de la notificaci6n de la Resoluci6n,
significandole que de conforrnidad con el articulo 57.2.f) de la
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa,
de 27 de diciembre de 1956, Yel artfculo 110.3) de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas, y del Procedimiento Administrativo
Cormin, debera comunicar previamente al 6rgano que dict6 el
acto impugnado la interposici6n del Recurso Contencioso
Administrativo.

Una vez firrne la Resoluci6n del Recurso Ordinario, se Ie
remitira el documento M- I.

Plazas para efectuar el ingreso:

Se concede al interesado un plaza de un mes contado a partir
del dfa siguiente al de la notificaci6n de la recepci6n del docu
mento M-I, para el pago de la sanci6n.

Las deudas no satisfechas en el plazo sefialado se exigiran en
vfa ejecutiva, incrementadas con el recargo de apremio y, en su
caso, los correspondientes intereses de demora."

Lo que se publica a los efectos del articulo 59.4 de la Ley de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cornun de 26 de noviembre de
1992.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.-15.793 (2).

_0-

AI haber side devuelta por el servicio de correos la comunica
ci6n de Resoluci6n del expediente PM 220/97, que sigue esta
Consejerfa de Agricultura (Direcci6n Regional de Pesca) contra
don Jose Cesar Becerra Muffios (D.N.I. 32.664.969), don
Fernando Casas Dfaz (D.N.I. 32.657.469) Y don Benedicto
Becerra Muffles (D.N.I. 76.416.478), por una infracci6n adminis
trativa en materia de pesca maritima en aguas interiores del
Principado de Asturias, se hace publico el contenido de dicha
comunicaci6n de Resoluci6n , cuya parte dispositiva dice asf:

RESUELVO

"Imponer a Jose Cesar Becerra Muffios, a Fernando Casas
Dfaz y a Benedicto Becerra Muffios una sanci6n a cada uno de
doscientas mil (200.000) pesetas y la indemnizaci6n conjunta y
solidaria de doscientas dieciseis mil (2 I6.000) pesetas, que
corresponden a las capturas decomisadas . Igualmente se acuerda
que a los bienes decomisados se les de como destine su enajena
ci6n mediante subasta publica.

Recursos:

Que de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 114 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, contra la presente Resoluci6n podra el interesado inter
poner Recurso Ordinario ante el Consejero de Agricultura del
Principado de Asturias, dentro del plazo de un mes contado a par
tir del dfa siguiente al de la notificaci6n .

Transcurrido el plazo de interposici6n del recurso sin que este
se haya presentado, la presente Resoluci6n sera firrne a todos los
efectos reglamentarios,'

EI texto Integro de esta Resoluci6n se encuentra a disposici6n
del expedientado en la Direcci6n Regional de Pesca de la
Consejerfa de Agricultura, Avda. Principe de Asturias, sIn, Casa
del Mar, 30 planta, 33212 Gij6n.

Lo que se publica a los efectos del articulo 59.4 de la Ley de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin de 26 de noviembre de
1992.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-La Secretaria General
Tecnica .-15.793 (3).

Al haber side devuelta por el servicio de correos la comunica
ci6n de la Propuesta de Resoluci6n del expediente mimero PM
243/97, que sigue esta Consejerfa de Agricultura (Direcci6n
Regional de Pesca) contra don Jose Matfas Martinez L6pez
(D.N.I. 33.859.294), por infracci6n administrativa en materia de
pesca maritima en aguas interiores del Principado de Asturias, se
hace publico el contenido de dicha Propuesta de Resoluci6n, cuyo
extracto es el siguiente :

"En su virtud, vistos los hechos; la legislaci6n aplicable, y las
circunstancias del caso, se propone sancionar a Jose Matias
Martinez L6pez y a otro con multa a cada uno de setenta mil
(70.000) pesetas y la indemnizaci6n conjunta y solidaria de
sesenta y cuatro mil (64.000) pesetas, que corresponden a las cap
turas decornisadas. Igualmente se propone que a los bienes deco
misados se les de como destine su destrucci6n.

Lo que se Ie notifica a ud., advirtiendole ademas que tiene un
plazo de diez dfas habiles , a contar desde el siguiente a la notifi
caci6n, para forrnular alegaciones y presentar los documentos e
inforrnaciones que estime pertinentes, pudiendolas presentar en la
Direcci6n Regional de Pesca,'

El texto fntegro de esta Propuesta se encuentra a disposici6n
del expedientado en la Direcci6n Regional de Pesca de la
Consejeria de Agricultura, Avda. Principe de Asturias, sIn, Casa
del Mar, 3" planta, 33212 Gij6n.

Lo que se publica a los efectos del artfculo 59.4 de la Ley de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cornun de 26 de noviembre de
1992.

En Oviedo, a 3I de julio de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.-15.793 (4). .

AI haber side devuelta par el servicio de correos la cornunica
ci6n de pliego de cargos del expediente ruimero PM 9/98, que
sigue esta Consejeria de Agricultura (Direcci6n Regional de
Pesca) contra don Jesus Ram6n Vega Capa (D.N.I. 13.737.149) y
don Esteban Egufa Pinillos (D.N.I. 13.706.825), por infracci6n
administrativa en materia de pesca maritima en aguas interiores
del Principado de Asturias, se hace publico el contenido de dicho
pliego de cargos.

Personas presuntamente responsables:

Jesus Ram6n Vega Capa y Esteban Eguia Pinillos.
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Hechos imputados:

Son denunciados por el Servicio de Vigilancia de Aguas
Interiores del Principado de Asturias, el dfa 16 de octubre de
1997, a las 12:00 horas, en el Islote de Pefia Quimera, por dedi
carse a la captura de percebes careciendo de la preceptiva Iicen
cia y con ocultaci6n de pruebas consistente en avisar uno de los
denunciados a otro para que se deshiciese del saco con percebes,
que no pudo ser recuperado por los agentes .

Disposiciones infringidas:

• Artfculo 54.a) de la Ley 2193, de 29 de octubre, de Pesca
Marftima en Aguas Interiores y Aprovechamiento de
Recursos Marinos, en relaci6n con el Decreto 63/92, de 30
de julio, parcialmente modificado por el Decreto 80/94 , de
lOde noviembre, por el que se regula la actividad para maris
queo a pie en aguas competencia del Principado de Asturias,
en 10 que se refiere al ejercicio de la actividad profesional de
marisqueo a pie careciendo de la correspondiente Iicencia.

• Artfculo 54.v) de la Ley 2193, de 29 de octubre, de Pesca
Marftima en Aguas Interiores y Aprovechamiento de
Recursos Marinos, relativo a la desobediencia 0 resisten cia a
la autoridad 0 sus delegados.

Posible calificacion ju ridica de los hechos imputados y san
cion que en su caso se pudiera imponer:

Los hechos imputados al expedientado son calificables como
infracci6n leve, la prime ra, conforme al artfculo 53 de la Ley
2/93, de Pesca Marftima en Aguas Interiores y grave la segunda ,
conforme al artfculo 54 de la Ley 2/93, de Pesca Marftima en
Aguas Interiores.

EI artfculo 57 de la misma Ley establece que las infracciones
graves senin sancionadas con multas que van desde 11.001 hasta
1.000.000 de pesetas, pudiendose graduar las sanciones, confor
me a 10 previsto en el artfculo 58 en relaci6n con el artfculo 57.4
de la Ley antes citada, en grado mfnimo (desde 11.001 hasta
330.000 pesetas); grado medio (desde 330.001 hasta 660.000) y
el grado maximo (desde 660.001 hasta 1.000.000 de pesetas).

Autoridad competente para imponer la sancion:

EI Director Regional de Pesca, de acuerdo con 10dispuesto en
el artfculo 52.3.a) de la Ley 2/93, de Pesca Marftima en Aguas
Interiores.

EI exped ientado podra alegar cuanto considere conveniente a
su defensa ante esta Con sejerfa de Agricultura (Dire cci6n
Regional de Pesca), en el plazo de diez dfas habiles contados a
partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as.

Lo que se hace publico a efectos de 10 dispuesto en el artfcu
10 59.4 de la Ley 30/92, de Reg imen Jur fdico de las
Adrnini straciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin .

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.-15.793 (5).

AI haber sido devuelt a por el servicio de correos la comunica
ci6n de la Propuesta de Resoluci6n del expediente rnimero PM
246/97, que sigue esta Consejerfa de Agricultura (Direcci6n
Regional de Pesca) contra don Jose Fernandez Alonso (D.N.I.
11.388.590), por infracci6n administrativa en materia de pesca
marftima en aguas interiores del Principado de Asturias, se hace
publico el contenido de dicha Propuesta de Resoluci6n, cuyo
extracto es el siguiente:

. "En su virtud , vistos los hechos, la legislaci6n aplicable, y las
circunstancias del caso , se propone sancionar a Jose Fernandez
Alonso con multa de treinta mil (30.000) pesetas.

Lo que se Ie notifica a ud., advirtiendole ademas que tiene un

plazo de diez dfas habiles, a contar desde el siguiente a la notifi
caci6n, para formular alegaciones y presentar los documentos e
inform aciones que estime pertinentes, pudiendolas present ar en la
Direcci6n Regional de Pesca ."

EI texto fntegro de esta Propuesta se encuentra a dispo sici6n
del expedientado en la Direcci6n Regional de Pesca de la
Con sejerfa de Agricultura, Avda. Prfncipe de Asturi as, sin', Casa
del Mar, 3' planta, 33212 Gij6n . .

Lo que se public a a los efectos del articulo 59.4 de la Ley de
Reg imen Jurfdico de las Administra cion es Ptibli cas y del
Procedimiento Adm inistrativo Corruin de 26 de noviembre de
1992.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.-15.793 (6).

INFORMACION publica sobre expedientes sancionado-
res en materia de pesca que se citan. .

Informaci6n public a en expediente sancionador P-5/96 ins
truido en la Consejerfa de Agricultura a Con structora Hispanica
S.A., con c.I.F. A-28065050, con domi cilio en Madrid como con
secuencia de denuncia por supuesta infracci6n administrativa a la
legislaci6n vigente en materia de pesca y al haber sido devuelto
por el servicio de correos por "ausente" la comunicaci6n de
Resoluci6n, se proced e a su publicaci6n con el siguiente conteni
do:

"Declarar a instanci a de parte la caducidad del exped iente san
cionador P-5/96 abierto en esta Consejerfa a la entidad
Constructora Hispanica S.A., proced iendo a su archivo".

Lo que se notifica a ud. con forme al artfculo 6.2 del Decreto
21/94 , de 24 de febrero por el que se aprueba el Procedimiento
Sancionador Gene ral de la Admini straci6n del Principado de
Asturias, pudiendo examinar el contenido fntegro del acto obje to
de publicaci6n en la Secci6n de Regimen Jurfdico (Conseje rfa de
Agricultura) calle Coronel Aranda 2, 3' planta, Oviedo y presen
tar, en el plaza de un mes, Recurso de Siiplica ante el Con sejo de
Gobierno del Principado de Asturias.

Transcurrido el plaza para la interposici6n del recurso sin que
este se haya presentado, la Resoluci6n sera firme a todos los efec
tos reglamentarios.

Lo que se publ ica a los efectos de los artfculos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92 , de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de Jas
Administraciones Public as y del Procedimiento Admini strativo
Cormin . El Consejero .

En Oviedo , a 30 de julio de 1998.-La Sec retari a General
Tecnica.-15.838.

Informaci6n publica en expediente sancionador P-16/96 ins
truido en la Consejerfa de Agricultura a Constructora Hispanica
S.A., con C.I .F. A-28065050, con domicilio en Madrid como con
secuencia de denuncia por supuesta infracci6n administr ativa a la
legislaci6n vigente en materia de pesc a y al haber sido devuelto
por el servicio de correos por "au sente" la comunicaci6n de
Resolu ci6n, se proced e a su publicaci6n can el siguiente conteni
do :

"Declara r a instancia de parte la caducidad del exped iente san
cionador P-16/96 abierto en esta Con sejerfa a la entidad
Constructora Hispani ca S.A., procediendo a su archivo".

Lo que se notifica a ud. conforme al artfculo 6.2 del Decreto
21/94, de 24 de febrero por el que se aprueba el Procedimiento
Sancionador General de la Administraci6n del Principado de
Asturias, pudiendo examinar el contenido fntegro del acto objeto
de publicaci6n en la Secci6n de Regimen Jurfdic o (Consejerfa de
Agricultura) calle Coronel Arand a 2, 3' planta , Oviedo y presen-
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tar, en el plazo de un mes, Recurso de Suplica ante el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias .

Transcurrido el plazo para la interposici6n del recurso sin que
este se haya presentado, la Resoluci6n sera firme a todos 103 efec
tos reglamentarios .

Lo que se publica a los efectos de los artfculos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Corrnin. EI Consejero .

En Oviedo, a 30 de julio de 1998.-La Secretaria General
Tecnica .-15.839.

NOTIFICACION de envio de documento para hacer efec
tiva sancion en materia de cultivos y plantaciones [ores
tales.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificaci6n en el domicilio del afectado, se hace publico
a efectos de notificaci6n previstos en los artfculos 59 y 61 de la
Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Adrninistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun, de la siguiente comunicaci6n:

• Afectado: Don Fermfn Arrufiada Martfnez.
Domicilio: Calle Soria 2, 70 B, Gij6n.

Envfo de documento en el cual se Ie concede plaza de un nies
para hacer efect ivo el pago de la sanci6n de 40.000 pesetas por
infracci6n administrativa a la legislaci6n en materia de cultivos y
plantaciones forestales . Pudiendo consultar y recoger su traslado
de resoluci6n en el Edificio Administrativo de Servicios
Multiples, sito en calle Coronel Aranda, 2.-3 0 de Oviedo, en hora
rio de 9 a 2.

En Oviedo, a 30 de julio de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.-15.835.

INFORMACION publica sobre licua cion, mediante el
sistema de subasta, por el procedimiento restringido, de
las obras que se citan.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo : Consejerfa de Agricultura ,

b) Dependencia que tramita los expedientes: Secci6n de
Contrataci6n.

c) Numero de expedientes : OBR-06/98 y OBR-19/98 .

2.- Objeto del contrato.

2.1. a) Descripci6n de la obra: Repoblaci6n en Pefia del Sol y
La Coba, Sierra de Vitos (Grandas de Salime).

b) Presupuesto de licitaci6n: 42.430 .008 pesetas.

c) Fianza provisional : 848.600 pesetas.

d)'Plazo de ejecuci6n : Once meses.

e) Clasificaci6n: Grupo K, subgrupo 6, categorfa c.

2.2. a) Descripci6n de la obra: Repoblaci6n en Tras Sarceda y
Retorno (San Martfn de Oscos).

b) Presupuesto de Iicitaci6n: 41.927.717 pesetas.

c) Fianza provisional : 838.554 pesetas.

d) Plazo de ejecuci6n: Once meses.

e) Clasificaci6n: Grupo K, subgrupo 6, categorfa C.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitaci6n : Ordinaria.

b) Procedimiento: Restringido.

c) Forma: Subasta .

4.- Obtencion de documentacion e informa cion.

a) Entidad : Secci6n de Contrataci6n.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3" planta, sector cen-
tral.

c) Localidad y c6digo postal: 33005 Oviedo.

d) Telefono: 98 5105500, Extension 3277.

e) Fax: 98 5105655.

5.- Presentacion de las solicitudes de participacion.

a) Fecha Ifmite de presentaci6n: Catorce dfas naturales a con
tar desde el siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y hasta las
catorce horas del ultimo dfa, arnpliandose el plazo hasta el
siguiente habil en el caso de que el ultimo coincidiera en
sabado 0 festivo.

b) Documentaci6n a presental': Los Iicitadores presentaran dos
sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en cada uno
de ellos el titulo de la contrataci6n, el nombre del Iicitante
y el contenido de los mismos, subtitulandose respectiva
mente "Documentaci6n" y "Referencias Tecnicas".

c) Lugar de presentacion :
I. Entidad: Registro de la Consejerfa de Agricultura.
2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3" planta, sector

central.
3. Localidad y c6digo postal : 33005 Oviedo.

d) Ntlmero previsto de empresas a las que se pretende invitar
a presentar ofertas: Sin Ifmites.

7.- Apertura de las solicitudes de participacion:

a) Entidad: Mesa de Contrataci6n de la Consejerfa de
Agricultura.

b) Localidad: Oviedo.

c) Fecha: EI segundo dfa habil no sabado siguiente al de fina
lizaci6n del plaza de presentaci6n de proposiciones.

d) Hora: 12 horas.

8.- Gastos de anuncins:

El importe de los anuncios de la Iicitaci6n sera de cuenta del
adjudicatario.

En Oviedo, a 5 de agosto de 1998.-La Secretaria General
Tecnica .-15.836.

INFORMACION publica sobre expediente sancionador
en materia de espacios naturales que se cita.

Informaci6n publica en expediente sancionador E-18/96 ins
truido en la Consejerfa de Agricultura a don Jaime Molinero
Fernandez, con D.N.I. 70.736.607, con domicilio en Tomelloso
(Ciudad Real) como consecuencia de denuncia por supuesta
infracci6n administrat iva a la legislaci6n vigente en materia de
espacios naturales y al haber sido devuelto por el servicio de
correos por "ausente" la comunicaci6n de Resoluci6n, se procede
a su publicaci6n con el siguiente contenido :

"Declarar de oficio la caducidad del expediente sancionador
E-18i96 abierto en esta Consejerfa a don Jaime Molinero
Fernandez, procediendo a su archivo".

Lo que se notifica a ud. conforme al articulo 6.2 del Decreto
21/94, de 24 de febrero pOl' el que se aprueba el Procedimiento
Sancionador General de la Administraci6n del Principado de
Asturias, pudiendo examinar el contenido fntegro del acto objeto
de publicaci6n en la Secci6n de Regimen Jurfdico (Consejerfa de
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Agricultura) calle Coronel Aranda 2, 3" planta, Oviedo y presen
tar, en el plazo de un mes, Recurso de Suplica ante el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias.

Transcurrido el plaza para la interposici6n del recurso sin que
este se haya presentado, la Resoluci6n sera firme a todos los efec
tos reglamentarios.

Lo que se publica a los efectos de los artfculos 59.4 y 61 de la
Ley .30/92, .de 26 de noviembre de Regimen Juridico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Comun, EI Consejero. .

En Oviedo, a 30 de julio de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.-15.837.

_e_"

INFORMACION publica sobre los proyectos de ocupa
cion de terrenos en montes de utilidad publica que preci
san evaluaci6n preliminar de impacto ambiental que se
citan.

I Mejora de una pista de 2.116 m.1. en terrenos del monte de
utilidad publica mimero 161 denominado Cuesta de Arbazal y Las
Vallinas, del termino municipal de Pilofia, a instancia de su
Ayuntamiento .

I Apertura de una pista de 4.300 m.l.en terrenos del monte de
utilidad publica Corralfn y Busmardero, mimero 159, del termino
municipal de Pilofia, a instancia de su Ayuntamiento.

De conformidad con 10dispuesto en el Decreto 38/94 de 19 de
mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenaci6n de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a infer
maci6n publica el proyecto de actuaci6n y estudio preliminar de
impacto ambiental, los cuales podran ser examinados durante un
penodo de quince dfas naturales, en horario de oficina (Iunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas), en la Direcci6n Regional de
Montes y Medio Natural (Edificio de Servicios Administrativos
Multiples, c1CoronelAranda, 2-3" planta, Oviedo) y presentar por
escrito, en la forma prevista en el articulo 38.4 de la Ley 3011992
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, las alega
ciones que estime oportunas .

En Oviedo, a 3 de agosto de 1998.- La Secretaria General
Tecnica.-15.796.

Aprovechamiento maderable de la finca denominada "Uvial",
sita en Arganza (Tineo).

De conformidad con 10dispuesto en el Decreto 38/94 de 19 de
mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenaci6n de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias , se somete a infor
maci6n publica el proyecto de actuaci6n y estudio preliminar de
impacto ambiental, los cuales podran ser examinados durante un
periodo de quince dfas naturales, en horario de oficina (Iunes a

. viernes de 9:00 a 14:00 horas), en la Direcci6n Regional de
Montes y Medio Natural (Edificio de Servicios Administrativo s
Multiples, calle Coronel Aranda, 2-3" planta , Oviedo) y presentar
por escrito , en la forma prevista en el articulo 38.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, las alegaciones que estime oportunas.

En Oviedo, a 5 de agosto de 1998.- La Secretaria General
Tecnica.-15.850.

I Apertura de una pista de 380 m.1. en terrenos del monte de
utilidad publica mirnero 192, denominado Sierra Negra, del ter
mino municipal de Aller, a instancia de su Ayuntamiento .

I Ocupaci6n de una superficie de 522 m' de terreno del monte
de utilidad publica Rasa de Nueva, mimero 362 para la instalaci6n
de un tendido telef6nico aereo, a instancia de Telef6nica de
Espana , S.A.

De conformidad con 10dispuesto en el Decreto 38/94 de 19 de
mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenaci6n de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias , se somete a infor
maci6n publica el proyecto de actuaci6n y estudio prelirninar de
impacto ambiental, los cuales podran ser examinados durante un
periodo de quince dfas naturales, en horario de oficina (Iunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas), en la Direcci6n Regional de
Montes y Medio Natural (Edificio de Servicios Administrativos
Multiples, calle Coronel Aranda, 2-3 planta, Oviedo) y presentar
por escrito, en la forma prevista en el artfculo 38.4 de la Ley
3011992 de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Corruin, las alegaciones que estime oportunas.

En Oviedo, a 30 de julio de 1998.- La Secretaria General
Tecnica .-15.892.

_1-

INFORMACION publica del proyecto de actuaci6n que
precisa evaluaci6n preliminar de impacto ambiental para
las obras de reelectrijicaci6n de El Pochaco, Camango,
Cuerres y otros (Ribadesella) .

En cumplimiento de 10dispuesto en el artfculo 7.2 del Decreto
38/94 de 19 de mayo, par el que se aprueba el Plan de Ordenaci6n
de los Recurso s Naturales del Principado de Asturias, se somete a
informaci6n publica durante un periodo de quince dfas naturales,
el Proyecto de Actuaci6n que precisa Evaluaci6n Preliminar de
Impacto Ambiental, para lIevar a cabo las obras de
Reelectrificacion de El Pochaco, Camango, Cuerres y otros
(Ribadesella), incluidas en el Plan de Electrificaci6n de Asturias
199712001, que comprende las siguientes instalaciones:

Instalaci6n: Reelectrificaci6n de EI Pochaco, Camango,
Cuerres y otros (Ribadesella con lineas de media tensi6n (24 KV)
aerea, trifasica, simple circuito, aislamiento de cadena, apoyos
metalicos con estructura en celosia y hormig6n, organizados en
tomo a un eje desde la ST Ribadesella hasta las proximidades del
limite con el municipio de Llanes en Belmonte de 7.200 m. al que
entroncaran las siguientes derivaciones con las longitudes que se
indican: Derivaci6n aCT EI Pochaco (100 m); enlace con deriva
ci6n a CT llovio (700 m) con entronque al CT Ceramica Llovio de
30 m ; Derivaci6n al CT Collera (70 m); Derivaci6n al CT Collera
II (400 m); Derivaci6n al CT Mcluerda Y (300 m); Dcrivaci6n al
CT Melucrda II (50 m); Derivaci6n al CT Camango (500 m);
Derivaci6n al CTI Toriello (230 m); Enlace con LMT al CTI
Cubera (310m); Derivaci6n a Cuerres Y (30 m); Derivaci6n al
CTI Cuerres II (330 m) y Derivaci6n al CTI Motobombas (225 m).

Concejo: Ribadesella
Objeto: Mejora del suministro electrico a la zona.

Durante el citado periodo podran los interesados presentar en
el Servicio de Electrificacion Rural de la Consejerfa de
Agricultura, donde se encuentra a disposici6n de los mismos, el
Estudio Preliminar de Impacto Ambiental presentado por la
empresa electrica Hidroelectrica del Cantabrico, S.A., las alega
ciones que estimen oportunas, que seran remitidas al 6rgano
ambientaI.

En Oviedo, a II de agosto de 1998.-EI Jefe del Servicio de
Electrificaci6n Rural.-I 6.003.
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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO
EN TARRAGONA

Edicto

Para dar cumplimiento al artfculo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin (B.O.E.
mimero 285, de 27 de noviembre de 1992), se cita y emplaza a:

Don Santiago Garda Garda.

D.N.1. mirnero: 10.381.056.

Localidad : Brafiarronda, Luarca.

Provincia: Asturias.

Para que comparezca en el Negociado de Infracciones
Administrativas de esta Subdelegaci6n del Gobierno en
Tarragona en el plaza de quince dfas habiles, contados a partir del
siguiente al de la publicaci6n del presente edicto, a fin de que Ie
sea notificado el acuerdo de incoaci6n de expediente sancionador
que mas abajo se detalla, dictado por la lima. Sra. Subdelegada
del Gobiemo en la Provincia de Tarragona, por haber resultado
infructuosa la referida notificacion cursada directamente al inte
resado en el domicilio que se indica, en aplicaci6n de 10dispues
to por el articulo 61 de la Ley 30/92, ya citada.

Expediente mimero: 43/981447/98. .

Organismo denunciante: Guardia Civil de EI Vendrell.

Artfculo infringido : 25.1 L.O. 1/92.

En Tarragona, a 4 de agosto de 1998.-EI Secretario
General.-15.949.

DEMARCACION DE COSTAS EN ASTURIAS

Anuncio

Informaci6n publica del expediente: Solicitud del
Ayuntamiento de Castrill6n de concesi6n de terrenos de dominic
publico Marftimo-Terrestre para obras de acceso a la playa del
Cuerno, termino municipal de Castrill6n (Asturias). C-09/98.

Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la Ley 22/88, de
Costas, se somete a informaci6n publica el expediente resefiado
por un plaza de veinte (20) dfas, contados a partir del siguiente a
aquel en que se publique este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias . EI expediente junto con el proyecto
que define la solicitud estara a disposici6n de los interesados en
el Servicio de Gesti6n del Dominio Publico de esta Demarcaci6n
de Costas de Asturias, Plaza de Espana n° 3, 48 planta, Oviedo,
pudiendo presentarse dentro de dicho plaza , ante esta
Demarcaci6n 0 en el Ayuntamiento de Castrill6n, las reclamacio
nes y observaciones que se estimen oportunas .

En Oviedo, a 30 de julio de 1998.-El Jefe de la
Demarcaci6n.-15.823.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisarfa de Aguas

Informacion Publica

• E-A/33/13635 .
Asunto: Solicitud de autorizaci6n para obras.

Peticionario : Ayuntamiento de Sobrescobio .
N.I.F. mimero: P3306700J.
Domicilio: Plaza, sIn, Rioseco, Sobrescobio (Asturias).
Nombre del rfo 0 corriente : Rfo Nozalfn.
Punto de emplazamiento: Agues.

Termine municipal y provincia: Sobrescobio (Asturias).

Destino: Construcci6n de una escollera.

Breve descripci6n de las obras y finalidad :

Dentro de las obras de urbanizaci6n de la localidad de Agues
se proyecta la construcci6n de una escollera de unos 20 metros de
longitud y 4 metros de altura en la margen derecha del rfo
Nozalfn, que servira de protecci6n de la plaza sobre la que se
asienta la Capilla de Santa Ana.

Con el fin de contener las tierras de dicha margen se construi
ran tambien dos muros de hormig6n de I metro de altura, a modo
de acompafiamiento de la mencionada escollera .

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado ; puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Sobrescobio , 0
en la Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espana n° 2, 33071, Oviedo), donde estara de manifies
to el expediente .

En Oviedo, a 3 de agosto de I998.-EI Comisario de
Aguas.-P.O. EI Jefe de Servicio.-16.027.

Publicacion de concesiones

Expediente: A/33/12640 .

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 5 de agosto de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
Comunidad de Usuarios de Olga, la oportuna concesi6n para
aprovechamiento de agua del manantial Fuente Armada, sito en
Fuente Armada (Olgo), termino municipal de Cangas del Narcea
(Asturias) con destine a abastecimiento de agua a Olgo y riego de
dos fincas lIamadas Fuente Armada.

En Oviedo, a 7 de agosto de I998.-EI Comisario de
Aguas.-16.009.

_.-
Expediente: A/33/12447.

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O,E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que par Resoluci6n de la Confederacion
Hidrografica del Norte, de fecha 5 de agosto de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
don Avelino Aparicio Alvarez, la oportuna concesi6n para apro-
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vecharniento de agua del rfo Narcea en Requejo , termino munici
pal de Salas (Asturias) con destine a riego en la finca Ller6n de
Requejo.

En Oviedo, a 7 de agosto de I998.-EI Comisario de
Aguas.-16.010.

_0-

Expediente: A/33/1285I .

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado par Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30). se haec publico, para
general conocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 5 de agosto de .1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a
don Valentfn Gonzalez Gonzalez, la oportuna concesi6n para
aprovech amiento de 0,0075 lIseg. de agua del manan~ial

Bachines, sito en Valdevenero, Santibafiez de la Fuente, terrnino
municipal de Aller (Asturias) con destine a abrevado de ganado.

En Oviedo, a 7 de agosto de I998.-EI Comisario de
Aguas.-16.0l1.

_0-

Expediente: N331l2969.

De acuerdo con 10previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 5 de agosto de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada al
Ayuntamiento de Lena, la oportuna concesi6n para aprovecha
miento de 0,68 lIseg. de agua del manantial La Tabla, site en la
proximidades de la antigua mina Ana Marfa Covadonga, junto al
arroyo La Tabla , Carabanzo , termino municipal de Lena
(Asturias) para complemento del abastecimiento a Carabanzo.

En Oviedo, a 7 de agosto de 1998.-El Comisario de
Aguas.-16.012.

Expediente: Al33/12975.

De acuerdo con 10previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 5 de agosto de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
dona Marta Blasco de Lafuente, la oportuna concesi6n para apro
vechamiento de 895 lidfa de agua del manantial La Trapa site en
Fijuecas, terrnino municipal de Valdes (Asturias) con destine a
abastecimiento de agua a una vivienda.

En Oviedo, a 7 de agosto de 1998.-EI Comisario de
Aguas.-16.013.

_0-

Expediente: Al33/13057.

De acuerdo con 10previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 5 de agosto de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
dona Olga Rodriguez Alvarez, la oportuna concesi6n para apro
vechamiento de 480 lIdfa de agua del manantial Fuente del
Barreiro, en Restrepo de Paramios, termino municipal de Vegadeo
(Asturias) con destino a abrevado de ganado en la parcela 328 del
Polfgono 6.

En Oviedo, a 7 de . agosto de I998.-EI Comisario de
Aguas.-16.014.

Expediente: A/33/13I26.

De acuerdo con 10previsto en el artfculo I 16 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado par Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 5 de agosto de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
dona Caridad Fernandez Suarez, la oportuna concesi6n para apro
vechamiento de aguas del arroyo Caballeiros, en Nenfn, termino
municipal de EI Franco (Asturias) con destino a riego en la finca
Molfn de Rocha.

En Oviedo, a 7 de agosto de I998.-EI Comisario de
Aguas.-16.015.

Expediente: A/33/1 1838.

De acuerdo con 10previsto en el artfculo I 16 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de I I de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por Resolucion de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 5 de agosto de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
Comunidad de Usuarios de Aguas de Noceda, la oportuna conee
si6n para aprovechamiento de aguas de varios manantiales y los
sobrantes del manantial Las Suertas, en Noceda de Rengos, ter
mino municipal de Cangas del Narcea (Asturias) con destine a
riego y abrevado de ganados en varias fincas.

En Oviedo , a 7 de agosto de 1998.-EI Comisario de
Aguas.-16.016.

Expediente: A/33/12476 .

De acuerdo con 10previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de I I de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 5 de agosto de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto , Ie ha side otorgada a
Comunidad de Usuarios de Agua de Fozana-Tiriana, la oportuna
concesi6n para aprovechamiento de 0,75 l/seg, de agua de los
manantiales Les Rozaes y EI CastieIlo 0 EI Castro, sitos en
Fozana, Tifiana, termino municipal de Siero (Asturias) con desti
no a abastecimiento y usos ganaderos .

En Oviedo, a 7 de agosto de I998.-EI Comisario de
Aguas.-16.017.

Expedierite: Al33/12096.

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte , de fecha 5 de agosto de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
don Francisco Gonzalez Ambres, la oportuna concesi6n para
aprovechamiento de 0,034 lIseg. de agua del arroyo La Fuente .y
del manantial que brota en la tinea La Blanca, en Ambres, termi
no municipal de Cangas del Narcea (Asturia s) con destino a abas
tecimiento de agua a vivienda y establo .

En Oviedo, a 7 de agosto de 1998.-El Comisario de
Aguas.-16.018.
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Expediente: Al33/12891 .

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de I i de abril (B .O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por Resoluci 6n de la Confed eraci6n
Hidrografica del Norte , de fecha 5 de agosto de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efec to, Ie ha side otorgada a
don Germ an Ga rda Ferrerf a, la oportuna concesi6 n para aprove
chamiento de agua del arroyo Pineiro en Montouto, en el termino
municipal de Vegadeo (Asturias) con destine a riego de la finca
ruimero 242 del polfgono 3 de Concent raci6n Parcel aria de
Montouto.

En Oviedo, a 7 de agosto de 1998.-EI Comi sario de
Aguas.-16.0I9.

Expediente : Al33/1 3107.

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico , para
genera l conocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 5 de agos to de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efec to, Ie ha side otorgada a
Comunidad de Usuarios de Priede, la oportuna concesi6n para
aprovechamiento de 0,23 I/seg. de agua del manantial Giieyu La
Fuente, sito en Villarcazu , terrnino municipal de Pilona (Asturias)
con destine a abastecimiento de agua a Priede.

En Oviedo, a 7 de agos to de I998.-EI Com isario de
Aguas.- 16.020.

Expediente: Al 33/12769.

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publi co Hidraul ico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 5 de agosto de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
don Manuel Alvarez Menendez, la oportuna concesi6n para apro
vechamiento de agua del arroyo Reguero de Noceda, en Villar de
Posada de Rengos, terrnino municipal de Cangas del Narcea
(Asturias) con destino a riego de la finca Sulcamfn .

En Oviedo, a 7 de agos to de 1998.-EI Comi sario de
Aguas.-1 6.021.

Expediente : Al33/11578.

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/198 6 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte , de fecha 5 de agosto de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efec to, Ie ha side otorgada a
dona Marfa del Mar Martino Costales, la oportuna concesi6n para
aprovechamiento de 4.780 I/dfa de agua del mananti al Los
Cobayones , sito en una finca de su prop iedad en La Panda (Coya) ,
termin o municipal de Pilofia (Asturias) con destine a abasteci
miento de agua ados viviend as y un establo.

En Oviedo, a 7 de agosto de I998.- EI Com isario de
Aguas.-16.022.

Expediente: A/33/11271.

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento

de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/19 86 de 11 de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 5 de agosto de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorg ada a
Comunidad de Usuarios de Agu as de Vinjoy, la oportuna conce
si6n para aprovechamiento de 0,25 I/seg. de agua de los rnanan
tiales Chao das Lamas y Pern al, sitos en Vinjoy (Meredo), termi
no municipal de Vegadeo (Asturias) con destino a abastecimiento
de agua a viviendas y establos.

En Oviedo, a lOde agosto de 1998.-El Comi sario de
Aguas.-16.023.

Expediente: Al33/12895.

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 5 de agosto de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorg ada a
don Jose Garda Garda, la oportuna concesi6n para aprovecha
miento de 0,002 I/seg. de agu a de la charca Chiguazal, sita en
Villamarcel , termino municipal de Quir6s (Asturias) con destino
a abrevado de ganado .

En Oviedo, a lOde agosto de 1998.-EI Comis ario de
Aguas.-16.024.

Expediente: Al33/12159.

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglam ento
de Dominio PUblico Hidraul ico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 5 de agosto de 1998 y como
resultado del expediente incoad o al efecto, Ie ha side otorgada a
don Jose Manuel Nunez Fernandez, la oportuna concesi 6n para
aprovechamiento de 0,019 I/seg. de agua del manantial Fuente
Avellano, sito en EI Horr6n, Pola de Laviana, termino municipal
de Laviana (Asturias) con destine a abrevado de ganado.

En Oviedo, a 10 de agosto de 1998.-EI Comi sario de
Aguas.-16.025.

_ 0 -

Expediente::Al33/ 12888 .

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglament o
de Dominio PUblico Hidraul ico aprobado por Real Dec reto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que par Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrog rafica del Norte , de fecha 5 de agosto de 1998 y como
resultado del expediente inco ado al efecto, Ie ha side otorgada a
don Jose Bernardo Martfn , la oportuna concesi6n para modi fica
cion de caracterfsti cas del aprove chamiento de agua de 2 manan
tiales sitos en el monte La Teyera, La 011a, Deva , termino muni
cipal de Gij6n (Asturias) inscrito s en el Registro de Aguas con
forme a la D. Transitori a 2" de la Ley de Aguas.

En Oviedo, a lOde agos to de I998.-EI Comisario de
Aguas.-16.026.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Direcci6n Provincial de Asturias

Edicto de notificacion

EI Subd irector Provincial de Recaudaci6n en Vfa Ejecutiva, de
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la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad
Social en Asturias.

Vistas las propuestas formuladas por los Recaudadores
Ejecutivos y observados los tramites regulados en el Capitulo VI,
del Tftulo III, del Reglamento General de Recaudaci6n de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. del 24) y de su orden
de desarrollo, de 22 de febrero de 1996 (B.O.E. del 29) ha dicta
do Resoluci6n declarando incobrables las deudas contrafdas con
la Seguridad Social por los responsables de su pago, en las cuan
tfas y perfodos que se detail an.

De conforrnidad con 10 previsto en el artfculo 126 de la men
cionada orden, se advierte a los obligados al pago que, si la deuda

Anexo

fuese debida a descubiertos respecto de empresas que no ejercie
ren actividad alguna y no compareciesen en el plazo de diez dfas
ante la Administraci6n de la Seguridad Social correspondiente, 0

Direcci6n Provincial, se presumira cumplido el tramite de comu
nicaci6n del cese de la empresa en su actividad y de la baja de los
trabajadores, en su caso. Dicha presunci6n no impedira la obliga
ci6n de cotizar si continuase la prestaci6n 0 realizaci6n del traba
jo .

La extinci6n de los creditos tendra caracter provisional, en
tanto en cuanto no se extinga la acci6n administrativa para su
cobro.

En Oviedo, a 30 de julio de 1998.-EI Director Provincial.
EI Subdirector Provincial de Vfa Ejecutiva.-15.824 .

Deudor C6d .Cta .Cot. Ntim .exp. Debito Periodo

ABOUFARAS NO MOHAMED 33/1000661047 98/01046 510.200 05/94-12/95

AGENCIA DE TRANSPORTES CARTRANS S.L. 33/006924808 98/00848 28 .083 .591 12/94-08/95

AGM IMPRESORES GRAFICOS S.L. 33/008392336 98/00987 19.850.914 01/89 -11/94

ALBAR 87 SA 33/006528219 98/01075 3.392.467 12/88-05/94

ALISTE CONST MET SOOC COOP 33/005284191 98/01024 83 .772 02/96-03/96
ALONSO ALVAREZ ROSA MARIA 33/0113263145 98/01074 1.779.018 12/89-04/95

ALUMINON S.L. 33/008219352 98/01073 5.110 .142 03/93-08/94
ALVAREZ FERNANDEZ GASPAR 33/0900891829 98/01063 1.868.014 01/86-06/97
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 33/0119334234 98/00953 45.419 04/95 -08/95
ALVAREZ LOBATO RAFAEL 49/0018192891 98/00950 360.026 10/96-06/97
ALVAREZ ROJO MANUEL 33/0093504043 98/00982 1.435 .632 03/86-09/94
ALVES RIBAS FRANCISCO 39/0052160590 98/00998 35.251 01/96-03/96
ANTAS MOURA JORGE 33/1005931985 98/01025 11.355 02/95-02/95
ANTONIO ALFONSO POZO GIL Y OTRO, C.B. 33/007365651 98/01017 118.059 08/89-11/89
ANTONIO GONZALO LOBATO Y OTRO C B 33/008501864 98/00963 503.207 11/92-11/93
ARIAS ALVAREZ OVIDIO JOSE 33/0064028874 98/00788 400.815 01/96-12/96
ARIAS FERNANDEZ MERCEDES 28/0378859257 98/00943 195.211 08/96-12/96
ARINDEPA SA 33/005479407 98/01033 55 .501.786 06/92-12/94
ASTURIANA DE ASCENSORES S.L. 33/102937796 98/00969 356 .555 11/96-11/96
ASTURIANA DE INTERIORES S.L. 33/008681720 98/00990 9.217 .095 08/92-05/93
AUXINOSA S.L. 33/102131888 98/00808 22.155 .867 08/95-02/97
BANCES MENES JOSE MANUEL 33/0079496435 98/00999 925.222 01/93-12/96
BARAGA NO URBANO M DOMINICA 33/0111031236 98/00955 18.224 01/91-03/9 1
BARAGANO CUEVAS MIGUEL A 33/0063838413 98/01018 1.152.131 04/85 -06/96
BARBON FERNANDEZ PERGENTINO 33/100052351 98/00964 2.026 .949 01/94-10/96
BARRERO GARCIA GRACIANO 33/0063941271 98/00980 2.586.686 12/85-03/95
BERNABEU ROMAN ALBERTO 33/0103262041 98/01026 1.535.150 01/86-06/94
BERNAL BARCENA CONSOLACION 48/0083174125 98/00822 439.207 07/96-06/97
CAFE DEL CARMEN COMIDAS Y BEBIDAS S.L. 33/100214726 98/01072 10.100.528 09/92-07/94
CAMPEL ALIMENTOS ARTESANOS DE ASTURIAS 331102270924 98/00966 1.366.040 05/96-01/97
CANTERAS.L.A PENUCA S.L. 33/001920214 98/00972 22.042.894 12/93-05/97
CARPINTERIA J.M. RODRIGUEZ S.L. 33/101779759 98/00807 3.132 .840 03/95 -02/97
CASCAJARES GARCIA CONCEPCION 33/0901267907 98/00976 2.024.355 01/85-10/94

CASTILLO SORIA ROSA 33/0 III 052050 98/00920 439.016 09/89-06/91

CENTROS DE ENSENANZA PRINCIPADO S.L. 33/008347169 98/00988 6.435.560 09/92-03/94

CERRATO MURILLO JOSE AGUSTIN 28/0361739161 98/00781 1.099 .854 11/92-07/95

CETAMAR DISTRIBUCIONES DE ALIMENTACION 33/102668927 98/00814 368 .915 03/96-08/96

CIA CONSTRUC INTERNACIONAL Y DISENO S.L. 33/008569865 98/00994 4.656 .280 08/92-06/96

CONSTRUCCIONES BRANABALERA S.L . 33/101815327 98/00809 11.075.799 07/95-01/96

CONSTRUCCIONES EL NUBERU S A 33/006179019 98/01081 24.711.767 12/89-07/95

CONSTRUCCIONES RAYGON S.L. 33/007268651 98/01037 15.482.055 01/96-02/96

CONSULTORIA E INGENIERIA DE SISTEMAS 33/100548768 98/00883 8.343.698 01/94-01/97

CRESNOR S.L. 33/008203891 98/01080 1.976 .964 03/91-04/94

CUEVA JONAS YRIAL ASESORES S.L. 33/006344727 98/00772 1.641.417 04/94 -02/96

CUSTODIO ALHO ALBERTO 33/1005932288 98/01019 219.303 02/95-09/96

DADO GARCIA MARIA 33/1009004461 98/00946 35.731 06/96/08/96

DERRIBOS Y CIERRES S.L. 33/008559155 98/00986 14.415 .942 10/91-04/97

DIAZ FERNANDEZ ANGEL CUSTODIO 33/0110721947 98/00776 75.257 07/95-08/95

DIEZ RUIZ FERNANDO 33/101130364 98/00826 187.447 04/94-08/96

I

I
!
l
I
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I
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Deudor C6d.Cta.Col. Num.exp. Debito Periodo

DISTRIBUASTUR S.L. 33/008587144 98/00989 3.489 .290 06/92 -03/95

DISTRIBUCIONES XUANON S.L. 33/102708232 98/00971 1.572.052 11/96-02/97

DIZY FERNANDEZ LUIS EDUARDO 33/0067766711 98/00921 267.352 09/95-03/96

DUVAL VEGA JUAN LUIS 33/0099403259 98/00922 183.552 05/84-05/85

EDIFICACIONES Y CONTRATAS TORREMAR S 3~/007065355 98/01082 10.714 .228 10/90-10/94

EL LLAGAR DE CABUENES SL 33/008819237 98/01083 1.698.918 06/92-10193

ELECTRICIDAD LOMAR S A 33/00719206 I 98/00985 20.574.233 07/9 I-02/95

ENTROPIA DE FORMACION S.L. 33/10 1423384 98/00970 2.088 .396 07/96-06 /97

ESCULTU RAL S.L. 33/10 I670837 98/00847 13.465.011 03/95-03/97

ESPELETA LOBO ORLANDO 33/1009334766 98/00827 39.426 10/96-10/96

ESTUCTURAS DE CONSTRUCCION ESCOR S.L. 33/101306277 98/00887 3.403.358 09/94-09/95

ESTUDIOS GUON S.L. 33/101922532 98/00923 1.028.504 07/95-03/96

EXAFRMA S.L. 33/10 I643050 98/00816 58.882 01/97-01/97

EXPLOTACIONES MINERAS DE ASTURIAS S.L. 33/101385291 98/00924 8.979 .416 09/94-06/95

FABRE PERDRIX EVA ANA 08/0915907873 98/00945 537 .930 08/95-12/96

FENOR SOCIEDAD COOPERATIVA 33/100541391 98/00925 113.552 05/93-05/93

FERNANDEZ ALONSO EDUARDO E 33/0 I03460081 98/01047 915.3 79 08/95-06/97

FERNANDEZ ALVAREZ EMERITA 33/0114531926 98/00926 137.800 01/91-06/91

FERNANDEZ BELINCHON JULIAN 33/0070561321 98/00938 482 .027 05/94 -05/95

FERNANDEZ DIAZ JOSE ALFREDO 33/0102000536 98/00830 126.731 08/94-08/94

FERNANDEZ ESPINA JUAN C 33/008 I603153 98/00927 6.211 10/89- 10/89

FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE M 33/0087018076 98/00952 760.313 10/94-06/96

FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA VICTORIA 33/1008046181 98/00823 272 .623 04/96-10/96

FERNANDEZ GARCIA JOSE ANGEL 33/0109432150 98/00784 511.914 05/92 -09/95

FERNANDEZ GARCIA MARIA MERCEDES 33/0095689068 98/00977 1.985.074 02185-06/96

FERNANDEZ GONZALEZ JOSE M 33/0104661063 98/00954 22.710 03/95-05/95

FERNANDEZ HATRE M CARMEN 33/0120065673 98/00928 83.937 09/90-12/90

FERNANDEZ LOBO MARIA SONIA 33/0120091238 98/00929 289 .284 06/91-05/92

FERNANDEZ QUEIPO MARIA SOLEDAD 33/0 I0870940 I 98/00937 657 .717 0 1/95-12/96

FERNANDEZ RUIZ FRANCISCO 33/005724937 98/00930 120.000 10/92-10/92

FERNANDEZ SIERRA RECAREDO 33/008440423 1 98/00909 68 .900 05/91-07/91

FLASH PRINTER S.L. 33/006080908 98/00981 2.952.714 04/92-01/95

FORNO HERMANOS POSADA S.L. 33/100096609 98/00931 1.337.250 11/94-01/95

GALLEGO MERE FERNANDO 33/008 1595170 98/0 1067 2.041.485 02/84-06/96

GARCIA CHACON MONTSERRAT 33/100543 7184 98/00936 35.099 12/96-12/96

GARCIA GONZALEZ CARLOS 33/0100142681 98/01050 1.888 .037 01/92-12/96

GARC[A PATO LAURA 33/1007[21146 98/00939 189.460 09/95 -04/96

GARC[A VALDE FRANC[SCO MANUEL 33/10 130[732 98/00844 6.809 .886 06/94 -05/95

GARC[A VARELA JUAN DANIEL 24/0063022392 98/00821 279 .982 07/96-06/97

GESTION Y SISTEMAS DEL AGUA S.L. 33/1000102[8 98/00996 6.706.201 03/93-02/95

GOMEZ CARRIL JESUS JOSE 33/0111054070 98/01049 1.521.674 05/92-06/96

GONZALEZ ARIAS ABEL 33/0123439051 98/01001 1.910.895 05/94 -03/97

GONZALEZ GRANDA LUIS A 33/0084 [86585 98/01043 2.073 .316 06/90 -06/96

GONZALEZ GRANDA MARIA ESTHER 33/090046 [288 98/00910 2.705 .782 0 1/89- [2/96

GONZALEZ MENENDEZ PILAR 33/0[ 10417813 98/01041 456 .200 03/89-03/96

GONZALEZ MUNIZ RAFAEL 33/0110822583 98/01048 1.017.252 0 1/89-10/94

GONZALO SUAREZ VICENTE 33/0103766643 98/0 1084 1.604.971 08/89 -09/94

GORDO FANEGO JUAN CARLOS 33/10 19 10408 98/00965 98 .799 08/95-02/95

HERNANDEZ MORENO ANTON[O 08/0222666556 98/00944 39 .451 06/96-06/96

HORNORA S.L. 33/102 119259 98/01059 584.729 11/95-03/96

HOSTEALARCOS S.L. 33/102594559 98/00856 1.969.044 04/96-01/97

HOSTEPILES SL 33/101043064 98/00932 7.120.398 04/94-02/97

' HYSDl MTEX HISPANICA DISTRIBUCION IMPO 33/100790056 98/00806 3.212.577 02/96-03197

IGLES[AS SANCHEZ MANUEL RAMON 33/0110326166 98/00787 203 .014 08/95-02/96

INFANTES GARCIA FERNA NDO JOSE 33/1005302802 98/00779 116.838 04/96-06/96

INGENIERIA TECNICA AVILESINA S.L. 33/102287795 98/01002 407 .367 11/95-02/96

INICIATIVAS HOSTELERAS PRINCIPADO S 33/100656579 98/01016 2.790.170 10/90-07/94

JESUS ROSA HORACIO 33/1004842959 98/01020 .. 191.702 08/94-12/95
"

JUAREZ CADRECHA BENITO . 33/0060975192 98/01003 . - 128.500 05/94-12/94

JULIO RODRIGUEZ E HUOS S.L. 33/0056635 05 98/01004 . 656.201 09/86-12/96

LA GUARIDA S A 33/007692724 98/01077 333.836 12/90-02/93

LAJO GARCIA JULIANA 33/1003689972 98/00957 1.013.477 04/94-06/96

LASO CASTANO M PILAR 33/0084604695 98/01064 1.528.324 07/86-06/97

LIMPIEZAS Y SERVICIOS GARCYS S.L. 33/101729239 98/00962 800.401 03/95-08/96

LLANERA PAN S.L. 33/102367116 98/00857 3.438 .572 04/96-04/97
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LLANO LINARES CELIA 33/0I00207551 98/00975 2.484 .174 01185-04/95
LOPEZ ALVAREZ JUANA MARIA 33/0116346836 98/01005 81.741 06/94-10/95
LOPEZ FERRER CARMEN VICTORIA 33/1002138376 98/01006 931.217 01/94-02/96

LOPEZ RODRIGUEZ RAFAEL 33/005063216 98/00863 2.284.397 05/82-06/97
LOPEZ SIERRA VALENTIN 33~0 I05849820 98/01007 481.662 05/94-06/95

LORENZO DIAZ JULIO CESAR 33/025880123 98/01027 15.444 09/94-09/94
LUNA MARTINEZ ANGEL LUIS 33/0083456964 98/01028 2.822 .318 07/92-12/96

MADELUZ ASTURIAS SA 33/004169200 98/00997 3.535.485 07/93-10/94

MAFERAUTO. S.L. 33/10039033 98/00778 114.329 10/95-10/95

MANSO SANTAMARINA FELIPE 33/0083235884 98/00783 69 .238 04/96-05/96

MARCOS QUEIPO PILAR 33/0110651825 98/01040 165.004 02/92-06/96

MARTINEZ ANDRES PILAR 33/0102271833 98/00940 123.094 01/96-09/96

MARTINEZ MUNIZ CARLOS 33/1006029793 98/00959 69.718 07/96-12/96

MARTINS LOPES ANTONIO 33/1004351390 98/01022 179.201 05/94-08/95

MARTINS LOPEZ ANTONIO MAN 33/1004351794 98/01021 190.556 05/94-09/95

MENDEZ INCLAN MARIA CARMEN 33/0120425684 98/00785 111.703 09/94-02/95

MERCAPOLA VEPI III S.L. 33/102592135 98/00967 162.908 09/96-09/96

MINERO NAVALS A 33/002756838 98/00933 4.260 .425 07/90-07/91

MIDAS RODRIGUEZ VICTOR MAN 33/0070952452 98/01062 1.122.895 01192-06/96

MOIRON GONZALEZ JOSE MARIA 33/006511142 98/00934 1.172.491 05/87-02/96

MONAYON G MSIE MANUELA ROSA 33/100141671 98/01052 323.616 01193-05/94

MONTERO GONZALEZ JOSE CARLOS 33/0088404469 98/00983 1.640 .232 07/86-09194

MORAN DE LA HUERTA S.L. 33/004960758 98/01085 15.995 .991 06/86-06/94

MORAN MARTINEZ JOSE LUIS 33/101963655 98/01008 471.521 06/95-12/95

MOREIRAS MARIA CONCEPCION 33/102512515 98/00824 544 .740 05/96-10/96

MUINOS RAMOS ALFONSO 33/95708670 98/01009 43.200 01/93-12/93

MUNIZ RIMADA MARIA OLGA 33/106978050 98/00911 311.143 03/88-07/89

NASCIMIENTO JOSE MANUEL 33/0109943725 98/01061 384 .191 09195-06196

NOUWARI HASSAN 3311001745326 98/00780 102.658 07/93-12/93

NUNEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE 33/0105253571 98/00912 4.460.903 06194-02/95

ORDONEZ YUGUEROS ESPERANZA 33/0084097972 98/00913 1.122.895 01/94-06196

PARIS ALONSO FRANCISCO 33/102639524 98/00949 370.314 05/96-04/97

PAVIMENTOS INTEGRALES ASTURIANOS S.L. 33/102611636 98/00968 1.742.489 07/96-04/97

PAZOS GONZALEZ JOSE MARIA 33/0104998139 98/00792 148.203 11/94-02195

PEDRU CALDUENO DAVID MANUEL 33/1008495516 98/00789 20.772 07/96-09/96

PEREZ GAZAPO FRANCISCO 33/00716228 98/00793 75 .240 07/95-08/95

PEREZ GONZALEZ BERKIS RAMONA 33/100904436 98/01032 1.372.854 03/94-02/95

PEREZ NIETO M PILAR TERESA 33/007444463 98/00914 697 .795 08/91 -12/92

PEREZ ORDONEZ M JOSE 33/0110886645 98/01036 2.692 .994 04/88-06196

PENA FERNANDEZ MARIA ESTHER 33/0069952847 98/00951 674.372 03/90-06192

PORTICOS ALIMENTACION S.L. 33/101033061 98/01053 443.526 07/94-10194

PRIETO OLIVEIRA ANGEL 33/0102498670 98/00942 54.426 02/94-02/94

PROMOCIONES TROBAZOS S.L. 33/100308187 98/00935 1.182.396 07/95-02/96

QUIROGA REGLERO JOSE ANGEL 33/0115421700 98/00956 28.400 09194-10194

RAIGOSO GONZALEZ MARIA MANUELA 33/100605049 98/00915 1.240 .707 10193-02/94

RAMOS PEREIRA ISAIAS 33/0110633839 98/01042 1.593 .237 02/90-04/97

RAMUS Y BARRO S A 33/007291081 98/01078 1.528.592 03/89-05/96

REFRACTARIOS AVILES SAL 33/101449252 98/01000 60.858.117 12/94-12/96

REGNA ASTURIAS S.L. 33/005797584 98/01079 8.834.459 01/92-06194

KESPINEO S.L. 33/006350787 98/00974 3.618 .542 07/87-10/91

RESTAlJRANTE MAVERO S.L. 3311 02686408 98/00812 549 .007 07/96-10/96

RICONGI S.L. 33/100583124 98/01086 6.543.405 08/93-07/95

RODRIGUEZ DIAZ JOSE LUIS 33/0086595623 98/00961 15.868 05/94-05/94

RODRIGUEZ FLOR GARCIA FERNANDO 3311008360423 98/01029 112.076 05/96-09/96

RODRIGUEZ GONZALEZ ALFONSO 33/10047278<1 98/00916 1.827.249 04/93-09194

RODRIGUEZ POLO JOSE ANTONIO 33/0100489861 98/01010 299 .886 02/96-04/96

RODRIGUEZ SANCHEZ AMADOR M 33/0067419632 98/00978 2.204.895 01/87-12/95

RODRIGlJEZ SIRGO PEDRO ALFREDO 33/01101308 98/00794 21.424 04/96-04/96

ROLDAN CASTRO M PILAR 33/0116216187 98/01011 352.713 01/91-03/92

ROMERO LLANO MARIO ROBERTO 33/101943548 98/01057 1.275.697 05/95-09196

RON COLUBI NICOLAS 33/0086851762 98/00979 2.648.409 12/84-12/94

ROSETE Y FERNANDEZ S.L. 33/007613710 98/01068 1.758.637 11192-11/93

RUBIO GONZALEZ EFRAIN 33/003960345 98/00790 418 .549 03/96-07/96

SANCHEZ FAJOES CONSTRUCCIONES S.L. 33/102888690 98/01030 1.433.479 10196-05/97

SANCHEZ LOPEZ JUAN MANUEL 33/0123187760 98/00958 78 .372 11/96-12/96

SAST S.L. 33/008240065 98/01069 1.483.744 09/92-06/93

1
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Deudor C6d.Cta.Cot. Niim.exp . Debito Periodo

SEGURIDAD JOTAS SA . 33/007 184785 98/00993 28.449 .116 05/92 -08/94
SIGMA GALICIA S A 33/008667269 98/009 95 10.446.242 03/93-0 6/94
SOBRINO VALDES RICARDO Ll NO 33/101156636 98/01012 755 .274 04/95-01/97

SOLAR IMPORTACIONES S.L. 33/007333723 98/00992 4.486.573 11/92-11/93
SOLARES MARTINEZ ADOLFO ANTONIO 33/0095775668 98/0 1023 1.464.125 02/89-02/94
SUAREZ BARBO N PEDRO JOSE 33/0108 160137 98/01013 27 .089 03/94-03/94

SUAREZ IGLESIAS JOSE MARIA 33/1007247650 98/00 828 428 .913 01/96-12/96
SUAREZ MARTINEZ PILAR 33/0 10344 7048 98/01066 3.266.7 19 07/84-06/96
TECNICOS FINANCIEROS S A 33/006268945 98/01070 4.354 .336 05/92-03/94
TNT EXPRESS ESPANA SA 33/006607 132 98/010 54 13.634 .065 12/95-1 1/96
TORRES CAMPO DOLORES 33/100 5020488 98/00 819 948.69 1 06/94-06/96
TRANS AEREA ASTURIAS S.L. 33/10006 0435 98/00991 14.713.442 08/92- 10/95
TRANSFORMACIONES EMADERA LA PENA S.L. 33/100594945 98/01065 5.282 .245 11/95-04/96
TRANSPORTES SUAREZ Y TUNON, S.L. 33/100154607 98/00782 530.644 07/96-09/94
TRAYTA HERMANOS S.L. 33/100920907 98/01031 658 .314 12/94-11/96
TROITINO GARCIA ROBERTO 33/0043312910 98/01014 599.960 04/92-04/94
UTMAEN S.L. 33/ I029 5467 I 98/00815 180.505 01/96-0 2/96
VALENTIN FERNANDEZ JUAN JOSE 47/0021354733 98/00917 5.831.062 05/87-06/97
VALLINA DIEGO ARSENIO 33/0 I06986538 98/00918 1.388.273 01/89-04/94
VAZQUEZ ALVAREZ MANUEL JESU S 33/ 100 14 10573 98/00825 116.838 04/96-08/96
VAZQUEZ PEREZ LUIS AGUSTIN 33/01065 55795 98/00984 2.872 .692 02/86-12/95
VEGA SOMOHANO GLORIA 33/00339592 98/00795 16.505 11/96-05/9 7
VELARDE FERNANDEZ MONTSERRAT 33/0088222896 98/01071 600 .245 06/92-02/94
VIGON GARCIA FRANCISCO 33/0080497555 98/00 777 114.329 10/95-10/95
VILARINO CAN EL MARIA MAR 33/100543 183 1 98/01015 37 .629 0 1/95 -0 1/95
VIZCA INO CEPEDAL MA RIA CELIA 33/100800758 3 98/00829 400 .26 1 07/96-06/97
VINA SEGUN DO PILAR 33/0094052495 98/00919 564 .171 05/90-02/93
YESOS .L.AVIANA S.L. 33/ I0204468 9 98/00813 72 .997 10/96-10/96

Unidad de Recaudacion Ejecutiva ntimero 33/02 de Aviles

Edicto

Notifica ci6n de la Providencia de Apremi o a deudores no
localizados.

EI Jefe de la Unidad competente de la Tesorerfa General de
la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que
figuran en la relaci6n adjunta, por deudas a la Seguridad Social
(lnstituto Nacional de Empleo), cuy a cuantia total asciend e a la
cantidad que asf mismo se indica en la citad a relaci6n , ha dicta 
do la siguiente:

Providencia de apremio :

En uso de la facultad que me confiere el artfculo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del 29
de junio de 1994), y el artfculo 110 del Reglamento General de
Recaudaci6n de los Recursos del Sistem a de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octu
bre (B.O.E. del 24 de octubre de 1995), ordeno la ejecuci 6n con
tra el patrimo nio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la
determinaci6n del actual domicilio del deudor, procede practi 
car la notitic aci6n de la Providencia de Apremio, conforme pre:
vee el articulo 109 del Reglamento General de Recaudaci6n ,
mediante la publicaci6n del presente anuncio en el tabl6n de
edic tos del A~.ntamiento del ult imo domicilio conocido del
deudor y en el Boletfn Oficial corre spondiente.

La presente notificaci6n se publi ca con el fin de requerir al
deudor para que proceda al pago de la deuda en el plaza de quin
ce dfas ante la Unidad de Recaudaci6n Ejecut iva mimero 33/02,
de Aviles, sita en la calle Fuero de Aviles, n° 4, con la adverten
cia de que en el caso contrario se procedera al embargo de los
bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda
por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas
del proced imiento de apremio, de acuerdo con 10 dispuesto en el
artfculo 110.3 del Reglamento General de Recaudaci6n de los

Recursos del Sistema de la Seguridad Social, asf como para soli
citar su comparecencia en el plaza de 8 dfas por sf 0 por medio
de represent ante , con la advertencia de que si esta no se produ
ce, se Ie tendra por notificado de todas las suces ivas diligencias
hasta que finalice la substanciaci6n del procedimiento, sin per
juicio del derecho que Ie asiste a comparecer, con forme dispone
el artfculo 109.4 del citado Reglamento General.

Contra el presente acto, que no agot a la vfa admini strativa,
podra formularse oposici6n al apremio dentro del plaza de los
15 dfas siguientes al de su notiticaci6n , ante el mismo 6rgano
que 10 dict6, por alguna de las causas sefialadas en el artfculo
34.2 de la Ley Gen eral de la Seguridad Social citada anterior
mente , debidamente justificad a, suspendiendo se el procedi 
miento de apremio hasta la resoluci6n de la oposici6n.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publica
ci6n de este anuncio, podra interponerse Recurso Ordin ario ante
el 6rgano superior jerarquico del que dict a el acto , que no sus
pended el procedimiento de apremio, salvo que se realice el
pago de la deuda perseguida , se garant ice con aval suliciente 0

se consigne su importe incluido el reca rgo de apremio y el 3% a
efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamentarias esta
blecidas, a disposicion de la Tesorerfa General de la Seguridad
Social, con forme a 10 previsto en el artfculo 34.4 de la citada
Ley General de la Seguridad Social.

En Aviles, a 5 de agosto de 1998.-EI Recaud ador
Ejecutivo.-16.008.

Ane.w

Relaci6n de apremiados por deud as a la Segurid ad Social
(Instituto Nacional de Empleo) , cuyos domicilios no son conoci 
dos, a efectos de su notificaci6n y comparecencia, 'por sf 0 por
medio de representante, en eJ expediente ejecutivo que se sigue en
esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva, de conformidad con 10
dispuesto en el artfculo 109.4 del Real Decreto 1.637/1995, de 6
de octubre (B.O.E. del 24), por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Socia!.
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NombreIRaz6n social Certificaci 6n Regimen Importe Ultimo domicilio Localidad

Alvarez Alvarez , Pedro 98/501 274 General 118.775 Rafael Suarez, 2-3°C 33400 Aviles

Alvarez Gonzalez, Jose Manuel 97/500793 General 39.618 Romadorio, 49 33450 Piedras Blancas

Alvarez Gonzalez, Maria Rosario 98/501275 General 47.230 Ran6n, sIn 33126 Soto del Barco

Alvarez Saiz Romero Angel 98/500865 General 278.388 La Caseria, 84 33450 Piedras Blancas

Cemoprin, S.L. 98/501277 General 158.579 Claudio Luanco, 17 33400 Aviles

Delgado Fernandez, Pedro 98/501146 General 25.108 Bobes, PT. A 2, 10 33470 Corvera

Fernandez Fernandez, Luis Antonio 98/501279 General 350.147 La Paz, 24-2° Izda. 33400 Aviles

Fernandez Fernandez, Montserrat 98/501191 General 280.356 Principe de Asturia s, 3 33400 Salin as

Perez Tamargo, Jose Ram6n 97/501051 General 94.050 Jimenez Dfaz, 17,5° A, Esc. B 33400 Aviles

Ramos Ramos, Andres 961500405 General 1.087.049 Ed. Asturias, 31 , 2° B 33400 Sa linas

Uberty Gutierrez, Jose Francisco 97/500765 General 60.192 G. Franco, 13, 2° lzda, 33125 S. Juan de la Arena

Valders Cid, Maria Guiomar 98/501 282 General 303.313 Jose Cueto, 9, 2° B 33400 Aviles

Velasco Racero, Juan 98/501318 General 254.664 Severo Ochoa , 4, 1°C 33416 Corvera

Unidad de Recaudacion Ejecutiva numero 33/03
de Cangas de Onis

Anuncio

EI Recaudador Ejecutivo de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva
33/03 en Cangas de Onfs de la Direcci6n Provincial de la
Tesorerfa General de la Seguridad Social de Asturias,

Hago saber : Que resultando desconocido el domicilio del
deudor a la Tesorerfa General de la Seguridad Social don
Vicente Gallart Rodriguez, con el D.N.!. mimero 10.453.804, se
Ie notifica tal y como establece el artfculo 109 del Reglamento
General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995 de 6 de
Octubre, (B.O.E. del 24 de octubre), mediante anuncio, la
siguiente:

Diligencia de embargo de Bienes Inmuebles:

Diligencia: Transcurridos los plazos sefialados en el artfculo
110 y, en su caso , en el III del Reglamento General de
Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social
aprobado por Real Decreto 1637/1995 de 6 de octubre, sin que
don Vicente Gallart Rodrtguez, con el D.N.1. 10.453.804, cuyo
ultimo domicilio fue en la calle Martinez Vigil, 13 de Oviedo,
hubiera efectuado el ingreso de la deuda apremiada , correspon
diente al Regimen General, por un importe por principal de
419.633 pesetas, 83.926 pesetas de recargo de apremio y
150.000 pesetas presupuestadas para costas y gastos del proce
dimiento , 10que hace un total de 653.559 pesetas, en ejecuci6n
de la providencia de apremio expedida por la Direcci6n
Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social, y
habiendose dictado por el Recaudador ejecutivo de la Seguridad
Social, providencia ordenando el embargo de bienes y derechos
del deudor en cantidad suficiente para cubrir el importe de la
deuda perseguida, recargo y costas del procedimiento, por 10
que en cumplimiento de la misma y de acuerdo con 10dispues
to en el artfculo 129 del citado Reglamento General de
Recaudaci6n .

Declaro emba rgados , por los descubiertos antes menciona
dos, los bienes que a continuaci6n se descr iben:

Rt1stica: Finca nist ica, en Libard6n , concejo de Colunga, de
nombre La Viesca, de una superficie de una hectarea , monte
bajo, que linda: Norte , Herederos de Benito Collado ; Sur, cami
no, Este, Herederos de Faustino Carus, y Oeste , Jose Huerta.

Inscrita al tomo 1.119, libro 338, folio 45, finca mlmero
2}.020.

La citada tinea, en la actualidad esta destinada a plantaci6n
de eucalipto.

Del citado embargo, se practicara anotaci6n preventiva de
embargo en el Registro de la Propiedad de ViIlaviciosa, a favor
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social.

En cumplimiento de 10dispuesto en el numero 2del artfcu
10 129 del citado Reglamento General de Recaudacion, se noti
fica este embargo al deudor, a su conyuge, a los tercero s posee
dores, acreedores hipotecarios y pignoraticios, requiriendoles la
entrega de los tftulos de su derecho, a efecto s de la valoraci6n y
fijaci6n del tipo de subasta .

Expfdase, segt1n previene el mirnero 3 del artfculo 130 del
citado Texto Legal, mandamiento para la anota ci6n preventiva
de embargo de bienes inmuebles, al Registro de la Propiedad de
Villaviciosa.

En Cangas de Onfs, a 30 de abril de 1998. EI Recaudador
Ejecutivo .

Contra el acto notificado cabe interpone Recurso Ordinario,
ante el Sr. Director Provinci al de la Tesorerfa General de la
Seguridad Social en Asturia s, en el plazo de un mes, contado
desde el dia siguiente al de la publicaci6n de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformi
dad con 10 dispuesto en el artfculo 183 del Real Decreto
1.637/1995 antes citado, y de acuerdo con las normas conteni
das en el articulo 48 y la Secci6n I" Y 2" del Capitulo II del
Titulo VII de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y Procedimiento Administrati vo
Comun , salvo en los terrninos previstos en el articulo 184 del
mencionado Real Decreto 1637/1995 .

En Canga s de Onfs, a 6 de agosto de I998.-EI Recaudador
Ejecutivo .-16.073.

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN ASTURIAS

Ordenacion Laboral

Convenios Colectivos

Numero c6digo: 3302472

Expediente: P-1/98

Visto el texto del Acuerdo Regulador de las-condi ciones de
trabajo suscrito con fecha 26 de junio de 1998 de una parte por la
representacion legal del Ayuntamiento de Langreo y de otra por
las de las Centrales Sindicales U.G.T., CC.OO., CSIF Y SIPLA,
recibido en esta Direcci6n Provincial el 16 de julio de 1998 Yde
conformidad con 10dispuesto en el artfculo 36 de la Ley 9/87, de
12 de junio, de organos de representacion, determin acion de las
condiciones de trabajo y participaci6n del personal al servicio de
las Administraciones Piiblicas.

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

Ordenar su deposito y registro en ellibro que al efecto existe
en este Organismo, as! como su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 20 de julio de 1998.-EI Director Provincial.
14.822.

CONVENIO DE FUNCIONARIOS PARA LOS ANOS 1998-1999

Preambulo

Las partes negociadoras de este Convenio, los sindicatos U.G.T., CC.OO., CSIF,
SIPLA, Y la corporacion inunicipa.\fQe,l Ayuntamiento de Langreo, tras negociar
desde los principios de buena fe, mtiftilnealtad y cooperacion, en orden a una ade
cuada regulacion de las condiciones de trabajo de los funcionarios, que compagine
en la medida de 10 posible "I prioritario interes de la mejora del servicio publico
municipal, con la busqueda de la optirnizacion de las condiciones del personal muni
cipal que debe prestarlo, han lIegado a los entendimientos que a continuacion se arti
culan:

Capitulo I
Ambito y vigencia

Articulo J.- Ambito de aplicacion.

EI presente Convenio regula las condiciones de trabajo del Ayuntamiento de
Langreo con :

• Funcionarios de carrera.
• Funcionarios interinos.

• Funcionarios en practicas.

Se excluye del ambito regulado en el presente Conven io:

a) La relacion de servicio de los trabajadores en Regimen Laboral.

b) Las prestaciones personales voluntarias u obligatorias.

c) Las funciones dimanantes de eleccion en sufragio universal y los denomina
dos cargos de confianza.

d) Los trabajos realizados a titulo de amistad, benevolencia 0 buena vecindad.

e) En general toda relacion juridico-personal regulada especificamente por nor
mas ajenas, a la funcion publica.

An/cui" 2.- Vigencia.

La duracion del presente Convenio sera de dos afios, iniciando su vigencia, con
independencia del momento de la firma, el dia I de enero de 1998, entendiendose
tacitamente prorrogado el dia I de enero del 2000 de no mediar denuncia de las par
tes y en tanto y cuanto no se alcance un nuevo acuerdo.

Capitulo II
J omada, permisos y licencias

Articulo 3.- Jornada laboral.

Los funcionarios afectados por este Convenio tendran unajornada laboral maxi
ma anual de 1.533 horas para el ano 1998, y 1.533 para 1999.

La jornada de trabajo se desarrollara en el horario y dias habituales, bien enten
dido que ello no implica la consideracion del sabado como festivo. Por necesidades
del servicio la Corporacion podra hacer variaciones, previo acuerdo con los intere
sados y la Junta de Personal.

Las jornadas y horarios especiales existentes se respetaran en las condiciones
actuales.

La Policia local efectuara el compute anual generalmente en jornada de trabajo
de ocho horas diarias mediante el sistema 3T6 , segiin anexo III.

Durante la jornada de trabajo se podra realizar una pausa por un periodo de 20
minutes, que se computara como trabajo efectivo. Esta interrupcion no podra afec
tar a la prestacion de los servicios y solo podra disfrutarse entre las lOy las 11,30
de la manana en el horario general, salvo los casos especiales autorizados por el
encargado.

Articulo 4.- Puntua/idad.

EI personal debera estar en el vestuario habitual, 0 lugar de trabajo, con la ropa
de trabajo puesta al comienzo exacto de la jornada, y no abandonara eltrabajo antes
de la hora de terminacion,

A los efectos del apartado anterior, se considerara tiempo efectivo de trabajo el
minimo necesario para desplazarse de los vestuarios habituales allugar de trabajo 0
viceversa.

Articulo 5.- Vacaciones y fiestas patronales.

Los funcionarios de este Ayuntamiento tendran derecho a vacaciones y fiestas
patron ales, en los supuestos siguientes:

a) Vacaciones anuales, no susceptibles por compensacion econornica, 30 dias
naturales 0 un mes natural.

I . Las vacaciones se disfrutaran en el periodo comprendido entre el I de julio
y el 30 de septiembre, salvo que el funcionario solicite disfrutarlas en otro
rnes,

2. Las vacaciones cuando no hubiera acuerdo entre el personal de los distintos
negociados 0 servicios, se disfrutaran por turnos rotativos.

3. Caso de fraccionamiento, la duracion no sera inferior a una semana natural.

4. Si durante el disfrute de las vacaciones anuales el funcionario fuese dado de
baja por enfermedad 0 accidente, dichas vacaciones sufriran una interrup
cion hasta que sea dado de alta, siempre que no pase del 31 de diciembre de
dicho ano .

b) Seran fiestas patronales las siguientes:

• Policia local, el dia 2 de octubre.

• Resto de funcionarios, el ultimo viernes del mes de mayo coincidiendo con la
fiesta del personal laboral.

Articulo 6.- Permisos.

En los supuestos que se indican a continuacion, el funcionario podra utilizar los
siguientes permisos:

a) Por el nacimiento de un hijo, 0 adopcion, tres dias naturales, siempre que al
menos dos de ellos sean laborables.

b) Tres dfasnaturales por fallecimiento de familiares de hasta el segundo grado
de consanguinidad 0 afinidad si el hecho ocurriera dentro de la localidad 0
a una distancia inferior a 100 kilometres de Langreo; si ocurre a una distan
cia superior a 100 kilometres cuatro dias, y si ocurriera a una distancia supe
rior a 400 Kilometres, cinco dias . Por fallecimiento de familiares de tercero
y cuarto grado, un dia.

c) Por matrimonio, quince dias .

d) Un dia natural por matrimonio de hijos, padres 0 hermanos , coincidente con
el dia de la boda. Si es fuera de la Provincia dos dfas, uno coincidente y otro
anterior 0 posterior.

e) Tres dias naturales por enfermedad grave del padre, conyuge, hijos, nietos,
abuelos 0 hermanos, tanto consanguineos como afines . A los efectos de los
parrafos a), b) d) Y e) se entendera la convivencia continuada como conyu
ge, con independencia del sexo de los mismos.

f) Un dia natural por traslado de domicilio.

g) Para concurrir a examenes liberatorios y demas pruebas de aptitud y evalua
cion definitivas, en centros oficiales, los dias de su celebracion,

h) Caso de citacion para comparecencia judicial por razones de trabajo, si esta
debe efectuarse fuera de la jornada funcionarial y ante los Juzgados de
Langreo, se reducira en 3 horas la jornada de ese dia, 0 en su caso al dia
siguiente de trabajo, salvo que coincida con dia de descanso en que se con
cedera un dia; si la comparecencia debiera de efectuarse fuera de Langreo,
la reduccion sera de un dfa, con las condiciones y presupuestos anterior
mente sefialados , para la policia local se estara a 10establecido en anexo III.

i) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
caracter publico y personal.

j) Un dia para la renovacion del camet de conducir.

k) Se establecera el derecho de una hora diaria durante la jornada de trabajo ,
para aquellos funcionarios que tengan que atender la alimentacion de algun
hijo de hasta nueve meses de edad, siendo optativo para hombre 0 mujer si
ambos trabajan en el Ayuntamiento de Langreo, y para el hombre cuando la
mujer no trabaje en el y se dernuestre fehacientemente que ha renunciado a
dicho derecho en su lugar de trabajo. Se puede fraccionar esta hora en perio
dos de media hora .

I) Quienes por razones de guarda legaltengan a su cuidado directo algiin menor
de seis afios 0 a un disminuido pslquico 0 fisico que no desempefie activi
dad retribaida, tendra derecho a una disminucion de jornada de trabajo en un
tercio 0 en un medio, con la reduccion proporcional de su rerribucion.

m) Los permisos relativos a la maternidad se disfrutaran conforme a Ley 3/89,
de 3 de marzo.

Articulo 6 bis.- Permisosno retribuidos.

A peticion escrita del funcionario se podran conceder pennisos no retribuldos
con informe favorable al efecto del responsable del servicio que indicara, necesaria
mente, la necesidad 0 no de proceder a sustituir al funcionario en cuestion, por un
periodo maximo de 30 dias al afio, conservando durante todo este tiempo todos sus
derechos estatutarios, a excepcion de los retributivos y pasivos.

Articulo 7.- Licencias.

A 10 largo del ano los funcionarios tendran derecho a disfrutar hasta seis dias de
licencia 0 permisos retribuidos por asuntos particulares, no ineluidos en 10 indicado
en el articulo anterior. Se aplicaran de acuerdo a 10 legislado para los funcionarios
de la Administracion del Estado.

Tales dfas no podran acumularse en ningun caso a las vacaciones anuales retri
buidas. Los funcionarios podran disfrutar dichos dias a su conveniencia, previa auto 
rizacion que se solicitara por escrito al jefe de personal, cursada a traves de su jefe
inmediato. La resolucion debera de dictarse en 48 horas, reputandose el silencio
administrativo como positivo a la solicitud.

Los dias 24 y 31 de diciembre permaneceran cerrados los servicios municipa
les . Si uno 0 ambos dias coincidiera con dla festivo (no laborable) se estara a 10 dis
puesto para los funcionarios de la Adminisrracion Civil del Estado, de acuerdo con
el articulo 94 de la Ley 7/85. de 2 de abril.

Articulo 8.- Excedencias.

Se reconoce el derecho a excedencia de los funcionarios municipales sujetos a
este Convenio, con un minimo de un afio y un maximo de 10 afios,

EI Ayuntamiento solo podra proveer la plaza en propiedad a partir del tercer ano
de la excedencia.

No obstante, en el periodo de reserva de la plaza. esra podra proveerse de forma
interina en prevision de la vuelta del titular.
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Articulo 9.- Es tudios.

Sc daran facilidades a los funcionarios que deseen cursar estudios universita
rios, de bachiller, politecnicos, graduado escolar, etc.. al objeto de la obtencion de
tftulos academicos 0 profesionales, procurando adaptar la jomada laboral a los estu-
dios, -

Para la asistencia a cursillos de formacion. jomadas y conferencias, en cada
convocatoria se esrableceran las condiciones de asistencia en cuanto a horns de pre
sencia. dieras y kilometraje.

Articulo 10.- Licencias par enfermedad y baja par accidentes de trabajo.

EJ funcionario municipal declarado en situacion de incapacidad temporal por
enfermedad comen 0 accidente no laboral, percibira durante los primeros dieciocho
meses de baja, en concepto de "complernento de I.T.". la totalidad de las retribucio
nes fijas de un mes normal de trabajo. Respecto a los conceptos salariales variables
(texico. penoso, peligroso, nocturne, festivos, diferencia de categorla, etc) se reali
zara la media de 10percibido en los iiltimos seis meses y se sumara a las cantidades
fijas: No se computaran a estos efectos las horas extraordinarias, las gratificaciones
por servicios extraordinarios, ni las productividades variables.

En el caso de que un funcionario municipal sea declarado de baja por acciden
te laboral, tendra derecho a percibir el 100% de las retribuciones ordinarias corres
pondientes a un mes normal de trabajo, durante un periodo maximo de 18 meses.

Capitulo 'III
Condiciones sociales

Articulo 11.- Fonda Social.

EI presente Convenio regula un fondo economico con destino a fines sociales,
culturales y recreativos para el colectivo de los funcionarios del Ayuntamiento de
Langreo, dicho fondo sera gestionado por un miembro de cada sindicato con repre
sentaci6n en la junta de personal. y por los estatutos que se aprueben por el Plena.

E! Ayuntamiento quedara desvinculado en todo 10referido al fondo social. con
la unica excepcion de; control por parte de inrervencion municipal. en 10referente al
contenido estatutario de las cantidades subvencionadas por la corporacion,

La aportacion municipal a este fondo social en el afio 1998 sera de 1.225.200
pesetas. que para el afio 1999, se incrernentara al igual que las retribuciones de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Articulo 12.- Ayudas sociales.

EI Ayuntamiento concedera una ayuda maxima de 10.669. pesetas a los funcio
narios para adquisicion de cristales y gafas graduadas, siempre que en los dos anos
inmediatamente anteriores no haya recibido cantidad alguna por este concepto, salvo
por nueva prescripcion medica. Respecto a los beneficiarios, la cuantla maxima sera
de 5.335 pesetas. subsistiendo las condiciones anteriores respecto al tiempo.

La subvencion par&padres de hijos dislexicos, autistas y dislalicos sera del 50%
de los gastos originados por tratamientos de recuperacion, con un limite de 10.669
pesetas mensuales.

Las peticiones deberan venir avaladaspar el correspondiente informe medico en
el que constara la deficiencia padecida asf como su grade y periado previsto de recu
peracion.

EI Ayuntamientopodra contrastar dicho informe medico a traves del servicio de
Asistencia Social 0 cualquier otro medio que estime conveniente.

Las cantidades establecidas en este articulo se incrernentaran para el ano 1999
en igual porcentaje que las retribuciones establecidas en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado,

Articulo 13.-- Ayudas par natalidad.

Se fija en 16.004 pesetas la asignacion en concepto de ayuda por natalidad 0

adopcio n, para el ano 1999. se incremenrara en igual porcentaje que las retribucio
nes es rablecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Si concurriese en ambos conyuges la condicion de funcionarios municipales
solo se devengara una ayuda por natalidad.

EI derecho prescribira transcurridos los dos meses de la fecha de alumbramien-
to.

Articulo 14.- Anticipos y prestamos.

EI Ayuntamiento concedeni anticipos a los funcionarios de conforrnidad can la
legislacion vigente.

Asimismo se concederan prestarnos de hasta 500.000 pesetas a reintegrar en 48
rnensualidades, de conformidad con el contenido del anexo IV.

La cuantia maxima que el Ayuntamiento destinara anualmente a este tipo de
anticipos senl de 5.000.000 de peseta•.

En el caso de que no se agotase la consignaci6n para este tipo de atenciones, el
sobrante pasara a incrementar la partida del ano siguiente.

ArtIculo 15.- Seguro de accidentes.

EIAyuntamientoconcenara una poliza de seguro de muene e invalidezpor acci
dente. por un capital de 4.000.000 de pesetas par cada una de estas causas. para
garantizar dicho riesgo a cualquier funcionario.

Articulo 16.- Honores y distinciones.

AI cumplir 25 anos de servicio en el Ayuntamiento.se concedera una gratifica
ci6n extraordinaria de 30.630 pesetas Ifquidas y la insignia del municipio de plata.
Asimismo al cumplir 35 anos de servicio. la gratificaci6n sera de 51.050 pesetas
Ifquidas y la insignia del municipio de oro.

Las cantidades establecidas en este articulo se incrementaran para el ana 1999

en igual porcentaje que las retribuciones establecidas en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.

Capitulo IV
Retribuciones

Articulo 17.- Retribuciones bdsicas y complementarios.

Basicas, se aplicaran las sefialadas en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para cada afio.

Los efectos econ6micos de los trienios se produciran a partir del dla en que se
cumplan tres anos de servicios y seran reconocidos de oficio por la cuantia del grupo
de pertenencia, en la fecha de su vencimiento.

• Complemento de Destino: se aplicara la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, conforme se especifica en la relacion de Puestos de Trabajo deterrni
nada en el anexo V de este Convenio.

Se respetaran en todo caso los niveles superiores consolidados a nivel perso
nal. conforme establece la legislaci6n vigente.

• Complementos Especfficos: EI complemento especffico esta destinado a retri
buir las condiciones particulares de los distintos puestos de trabajo, en aten
cion a su especial dificultad tecnica, dedicacion, incompatibilidad, responsa
bilidad, toxicidad, peligrosidad, penosidad, etc.

La cuantla anual de los complementos especfficos para 1998sera. la especifl
cada en la Relaci6n de Puestos de Trabajo que figura en el anex o V de este
Convenio.

Productividad:

Policfa local:

EI Complemento de Productividad que absorbe el plus de noctumidad y las
retribuciones por trabajos en domingos y/o festivos, constara de dos panes.

a) EI complemento variable de productividad; se compone de dos apartados
segiin el sistema de tumos realizado por el personal afectado:

I. Personal sujeto al sistema 3T6:

Sera de 20.857 pesetas mensuales para los agentes, 31.424 pesetas rnensua
les para los cabos, con los siguientes indices correctores:

Indice Concepto

I Si no se falta ningiin dia al trabajo

0.5 Si se falta un dia al trabajo

0.25 Si se faltan dos dias al trabajo

o Si se faltan tres a mas dias al trabajo

Solamente no tendran la consideraci6n de faltas, a efectos de este cornple
mento las asistencias por raz6n del servicio, al Juzgado, por razones de
desernpeno de cargos sindicales, fallecimiento de familiares de primer y
segundo grado 0 conyuge, como maximo 3 dias y 15 dias por matrimonio.

2. Personal no sujeto al sistema 3T6:

lmportara 12.681 pesetas mensuales para todo este personal. con los mismos
Indices correctores.

b) Complemento de preparaci6n ffsica.

Dada la necesidad de que todos los miembros del cuerpo mantengan una apti
tud ffsica minima. y considerando que las pruebas pueden superarlas dentro de su
edad, se fijan 5.284 pesetas al rnes, para percibir este complemento es necesario
superar una de las dos modalidades siguientes:

I. Realizar dos cursillos de preparaci6n ffsica que se determinaran par jefatura
anualrnente, en colaboraci6n con el Patronato Municipal de Deportes, para
poder continuer percibiendo este plus y que senin de 15 horas como mini
mo.

2. Superar las pruebas del cuadro siguiente:
Grado A: Hasta 36 afios,
Grado B: De 37 a 45 anos,
Grado C: De 46 a 51 anos,
Grado D: Mas de 52 anos.

Pruebas a superar:

Grado A: Trepar sobre cuerda de 5 metros (dos intentos).
Salta de altura con carrera previa. 1.10 metros (dos intentos).
Carrera de 60 metros Iisos. 10 segundos, (un intento).
Carrera de 1.000 metros lisos, 4 minutes, (un intento).

Grado B: Tendra que superar al menos tres de las pmebas correspondientes al
GradoA.

Grado C: Saito de longitud a pies juntos. 1.80 metros (dos intentos).

II Flexiones de brazos.

Carrera de 500 metros. 2 minutos.

Grado D: Debera superar al menos dos pruebas de las correspondientes al
Grado C.

Las pruebas se realizaran en dos convocatorias: una en el primer semestre del
ana y otra en el segundo semestre del mismo; para los que no se presentaran al pri
mero y para los que habiendolo hecho no hubieran superado las mismas. Una vez
superadas las pruebas estas tendran la vigencia del ano natural en que se hayan rea
Iizado.

Notificaciones:

Como consecuencia del compromiso por pane de los cinco notificadores. de
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cubrir la totalidaddel municipio repartiendo todo el papel y si hubiere notificacio
nes urgentes hacerlo fuera del horario de trabajo habitual, si fuera preciso, utilizan
do su propio vehiculo en notificaciones distantes, como puede ser la zona rural, se
establece un plus de productividad mensual de 12.252 pesetas, el Ayuntamiento abo
nara a los notificadores-informadares la diferencia de precio del seguro obligatorio
de su vehiculo particular al segura a todo riesgo, siempre que la potencia del vehi
culo no exceda de trece caballos fiscales, el abono de la diferencia, antes citada,
debera ser solicitado por escrito individual del afectado y justificado con copia com
pulsada de la factura anual y p6liza correspondiente. La anterior diferencia en el
seguro del vehiculo se abonara tambien al responsable de la Secci6n Operativa A en
tanto se mantengan las circunstancias actuales en la prestaci6n del servicio.

Cuando alguno de los notificadares se encontrara en situaci6n de incapacidad
temporal (IT) , el plus de productividad indicado en el parrafo anterior, sera reparti
do proporcionalmente al tiempo de duraci6n de la baja, entre los que se encuentren
en situacion activa .

Encargados:

AI tener personal a su mando con diferente jornada (funcionarios y labora!es),
10 que representa una mayor dedicaci6n, como estimulo al cumplimiento de objeti
vos, a la responsabilidad de los mandos direct os, al exceso de jornada diaria y a las
situaciones que se presenten esporadicamente y exijan un exceso de jornada. Se esta
blece un baremo de puntuaci6n, siendo el valor de cada punto de 8.706 pesetas men
suales. La puntuaci6n oscilara entre I y 4 puntos, a detenninar por el inmediato
superior y el Concejal Delegado.

Informatica:

Se establece con caracter no consolidable y temporal el siguiente plus de pro
ductividad:

• Coordinador de area, 61.978 pesetas anuales

Gratificaciones por trabajos 0 labores especiales:

Operarios conductores de dumper y vibro: 729 pesetas por dla efectivamente
trabajado en estas tareas.

EI abono de la anterior cantidad conllevara la obligaci6n de mantenimiento,
lavado y engrase del vehfculo,

Oficina de Recaudaci6n y Tesoreria, se establece una gratificaci6n en concepto
de quebranto de moneda del 0,50 por mil de las cantidades cobradas en metalico por
cada uno.

EI Recaudador percibira una gratificacion por el mismo concepto, en cuantia
igual a la media de 10que resulte para los cobradores.

Conserjes de la Casa Consistorial; aquel que atienda la centralita telef6nica per
cibira la cantidad de 12.252, pesetas al mes par la realizaci6n efectiva de dichas tare
as.

Los funcionarios de la Agencia Ejecutiva, con el objeto de estimular la eficacia
de la misma, percibiran mensual mente una gratificaci6n de la siguiente cuantia:

• Recaudador Ejecutivo . . . . . . . . . . . . 1,4%

• Administrativos .0,3%

• Auxiliares Administrativos . . . . . . . . . . . . . . .0,3%

Porcentajes que se aplicaran a las cantidades cobradas mensualmente por dicha
oficina.

Articulo /8.- Bolsa de vacaciones.

EI Ayuntamiento proveera de una bolsa de vacaciones para cada funcionario,
que se devengara coincidiendo con el disfrute de las mismas, 0 en su defecto, en la
n6mina del mes de diciembre de cada afio. Su cuantia sera de 56.717 pesetas para el
afio 1998 y para el afio 1999 se incrernentara conforme al resto de conceptos sala
riales del Convenio.

Articulo /9.- Dietas.

Los'funcionarios a quienes se les encornienden trabajos fuera del municipio per
cibiran las dietas que vienen sefialadas en las disposiciones vigentes, y iinicamente
por las causas allf establecidas, si bien la cuantia que se fija para los grupos DyE
se incrernentaran en 700 pesetas.

Los gastos de desplazamiento con vehlculo propio se abonaran segun la legis
laci6n vigente.

Articulo 20.- Trabajos en domingos y[estivos.

Todo trabajador que haya de prestar servicio en domingos y festivos (excluidos
sabados de descanso), percibira una gratificaci6n de 3.853 pesetas y cI correspon
diente descanso de otro dia de la semana. En caso de trabajos excepcionales la cor
poraci6n fijara las compensaciones pertinentes, Se atendera en primer lugar a la
voluntariedad para prestar estos servicios. La jornada de trabajo sera de cuatro horas.

Articulo 2/.- Trabajos nocturnos.

Se establece una bonificaci6n para el funcionario que realice su jornada entre
las lOde la neche y las 6 de la manana de 856 pesetas/dla. Si correspondiese una
parte de la jornada percibira la parte proporcional.

Articulo 22.- Trabajos de superior 0 inferior categoria.

Los funcionarios que realicen trabajos de categorfa superior percibiran, en con
cepto de gratificaci6n extraordinaria, la diferencia entre una y otra en tanto perdure
esra situaci6n.

EI funcionario que circunstancial y voluntariamente fuese destinado a realizar
trabajos de categoria inferior a la suya, continuara percibiendo su propia remunera
ci6n y demas derechos de su categorfa profesional, dando cuenta a los representan
tes sindicales de dicha situaci6n.

Articulo 23.- Funcionarios interinos )'funcionarios en prdcticas.

Funcionarios interinos : Los funcionarios que presten sus servicios en regimen
de interinaje, percibiran una gratificaci6n, en concepto de complemento de produc
tividad, equivalente a la perdida de las remuneraciones basicas.

Funcionarios en practicas: Cuando se hallen en la academia 0 escuela de for
maci6n correspondientes, percibiran las retribuciones legal mente establecidas al
efecto, no obstante, si las practicas se realizan desempenando un puesto de trabajo,
percibiran todas las retribuciones correspondientes a dicho puesto, entendiendo que
todas aquellas situaciones que no sean las de un grupo en practices con su corres
pondiente instructor, se corresponden con el desernpefioefectivo de un puesto de tra
bajo.

Capitulo V
Acci6n sindical

Articulo 24.- Derechos y garantias sindicales.

En materia de derechos y garantias sindicales se estara a 10establecido en la
legislaci6n vigente y pactos adicionales establecidos 0 que puedan establecerse entre
el Ayuntamiento de Langreo y los representantes sindicales.

Articulo 25.- Expedientes disciplinarios.

En el caso de que se incoe expediente disciplinario a atgiin funcionario, el
Ayuntamiento se compromete a notificar por escrito al interesado, a la Junta de
Personal y Secciones Sindicales legalmente constituidas, la exposici6n detaJlada del
procedimiento, de sus mecanismos de defensa, explicitandose su derecho a solicitar
asesoramiento y ayuda a la Junta de Personal.

Articulo 26.- Comite de Seguridad y Salud Laboral.

Se aplicara 10establecido en la legislaci6n vigente y valorara las circunstancias
especiales de los puestos de trabajo que se pudieran presentar.

Articulo 27.- Comision de Seguimiento.

Se constituye una comisi6n de seguimiento integrada por ocho miembros, cua
tro de la corporaci6n municipal y otros cuatro por la representaci6n sindical, siendo
el Presidente el de la Comisi6n Informativa de Regimen Interior 0 persona en quien
delegue.

La funci6n de esta comisi6n de seguimiento sera la de velar por la aplicaci6n de
10 establecido en el presente acuerdo, y la de interpretar y desarroJlar sus normas
cuando surjan dudas en su correcta aplicaci6n. Los acuerdos que adopte por unani
midad vincularan a la totalidad, sin perjuicio de las competencias de la corporaci6n.

La comisi6n de seguimiento se reunira cuantas veces sea necesario, a petici6n
de una de las partes.

Capitulo VI
Disposiciones varias

Articulo 28.- Condiciones mas favorables:

Se respetaran las condiciones anteriores pactadas 0 concedidas por el
Ayuntamiento, establecidas con anterioridad a la entrada en vigor de estos pactos y
que en c6mputo anual excedan al mismo.

Sin perjuicio de 10sefialado en el apartado anterior, este Convenio no significa
ra en ningun caso mejora de dichas condiciones mas favorables para ningun funcio
nario, pues las mismas quedaran congeladas.

Articulo 29.- Concurso de traslados y promocion interna .

Concurso de traslados: Las plazas vacantes de cada ario, susceptibles de pro
moci6n, antes de la aprobaci6n de la correspondiente Oferta Publica de Empleo de
funcionarios, se convocaran en concurso de traslados entre todos los funcionarios
fijus de plantiJla con mas de dos afios de antigtiedad en el grupo 00 escala de clasi
ficaci6n, dentro de los ultimos tres meses de cada afio natural.

Las bases de los concursos de traslados se adaptaran en todo momento a la legis
laci6n aplicable y seran debatidas e informadas por la Comisi6n de Regimen Interior
y Perscnal, y aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento.

Promoci6n interna: EI Ayuntamiento pondra en marcha con urgencia los meca
nismos adecuados para facilitar, dentro 0 fuera del mismo 0 a traves de la escuela de
administraci6n publica, la promoci6n necesaria al funcionario.

A tal efecto se establecera una reserva, que como mJnimo sera del 50% de las
plazas convocadas susceptibles de promoci6n, para todos los funcionarios que pose
an la titulaci6n exigida en las bases y puedan acceder a elias en turno restringido.

Igualmente, aprovechara al maximo los servicios tecnicos municipales, debien
do justiticar los encargos profesionales a personal no funcionario por saturaci6n de
la carga real de trabajo 0 por caracterfsticas especiales laborales que exijan unos
conocimientos especiales de los cuales no dispongan el equipo de tecnicos munici
pales.

Articulo 30.- Asistencia juridica.

En todo momento el Ayuntamiento garantizara la asistencia juridica a los fun
cionarios que Ia precisen par raz6n de conflictos derivados de la prestaci6n del ser
vicio, asf como la constituci6n de la fianza necesaria en aqueJlos casos de exigencia
de responsabilidades penales 0 civiles, salvo que el Ayuntamiento sea parte contra
ria .

Articulo 3/.- Horas extraordinarias.

Se suprimen las horas extraordinarias habituales.

Se realizaran las haras extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de
reparar siniestros u otros dafios extraordinarios y urgentes,

EI importe de la hora extraordinaria se calculara con el incremento del 75% del
valor de la hora ordinaria. determinada por la suma en c6mputo anual, del salario
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base, complemento de destine , complemento especffico, el importe de la productivi
dad fija y la cuantfa de las dos pagas extraordinarias , cuyo resultado se dividira entre
el num~ro de horns fijadas en el artfculo 3 de este Conven io.

Se establece una compensaci6n de un dfa de descanso por cada cuatro horas
extraordinarias realizadas, siendo optativo para el funcionario cobrarlas 0 descan
sarlas.

Los funcionari os que por necesidades del servicio, fuera de lajomada habitu al,
deban realizar trabajo s extraordinarios a partir de las 12 de la neche , descansaran al
dfa siguiente laboral.

Cuando un trabajo extraordinario sobrepase de las 16 horas se proveera a los
funcionario s de la comida, y si es de las 2J horas, de la cena.

Art iculo 32.- Revision medica.

. Seran garantiz ados los servi cios de revisi6n medica anual para todos los fun
cionarios . La composici6n de dich a revisi6n medica se detaila en el anexo I del pre
sente Convenio.

Se dara copia al trabajador de dicha revisi6n medica , quedando en poder del
Ayuntamiento los originales y placas, que seran custodiados por el mismo, si bien
estaran a disposici6 n de los interesados .

Para efectuar dicha revisi6n medica se dispondra de un dfa.

Articulo 33.- Puestos compatibles.

Cuando se compru ebe por informe de la Unidad Medica de Valoraci6n de
Incapacidade s y posterior informe del Cornite de Seguridad y Salud Laboral, que el
lugar de trabajo 0 las tareas desarrolladas perjudiean 0 pueden perjudiear seriamen 
te la salud de un detenninado trabajador, este sera trasladado a otro puesto de traba
jo, si el mismo existiera, conservando todos sus derechos .

Asimism o se hani un estudio y relaci6n de puestos de trabajo que puedan ser
susceptibles de compatibilidad y se cubriran segun el grado de incapacidad median
te valoraci6n medica. .

Articulo 34.- Prendas de trabajo.

." El Ayuntamiento dotard de las prendas de trabajo necesarias, con el escudo de
Langreo, para todos los funcionarios que las precisen y que se relacionan en el anexo
II de este Convenio.

En caso de que salgan a subasta las plicas para su adjudicaci6n, se oira la opi
ni6n del Comite de Seguridad y Salud Laboral y de un miembro de cada sindicato
representativo fijandose como fecha Ifmite para la entrega de dichas prendas el mes
de mayo.

Articulo 35.- Servic io militar a social sustitutorio.

Los funcionarios que prestando servicio militar disfruten de licencias 0 penni
sos, no inferiores a quince dfas, podran reintegrarse al trabajo durante el citado
periodo de tiernpo, siendo obligatoria su admisi6n en el Ayuntamiento. siempre que
tenga el oportuno penniso de la autoridad militar . En caso de la prestaci6 n social sus
ritutoria, se autorizara la compatibilidad con eJ trabajo funcionarial, siempre que las
necesidades del servicio 10pennitan.

Articulo 36.- Jubilaciones especiales.

En aras a favorecer 18 politica de ernpleo , la edad obligatoria de jubilaci6n sera
a los 65 ailos, siempre que se cubra el periodo mfnimo de cotizaci6n.

Los funcionarios que se jubi len voluntariamente tendran derecho a un premio
de jubilaci6n que se establece de la forma siguien te:

A los 60 ailos 2.000.000

A los 61 ailos 1.750.000

A los 62 ailos 1.500.000

A los 63 ailos 1.200.000

A los 64 ailos 500.000

Los funcionario s que en virtud de Ja aplicaci6n de coefic ientes reductores pro
cedentes de otros sectores de actividad, se jubilen anticipadamente, pero con los
efectos econ6micos que Ie corresponderfan por tener cumplida la edad de 65 ailos,
no podran acogerse a 10 establecido en este artfculo.

Estas jubilaciones se contemplaran en la Oferta de Empleo del ailo siguiente .

Art iculo 37.- Retirada del permiso de conducir:

A todo funcio nario que conduciendo un vehlculo al servicio municipal , Ie fuera
retirado temporal mente eI permiso de conducir, por incidente no temerario , se le ase
gurara una ocupaci6n 10mas acorde con su profesi6n habitual , asf como el salario y
la categorfa que tenia reconocida hasta que el procedimiento legal sea firme.

Una vez exista resoluci6n firme, si es favorable , este volvera a desempeilar su
trabajo habitual. Si es contraria, sus consecuencias seran analizadas , mediante expe
diente informativo, al objeto de que la corpora ci6n determine la actuacion a seguir.

Art iculo 38.- Provision de vacantes .

Las vacantes del personal funcionario fijo existentes a uno de enero de cada ailo,
incluidas las de ampliaci6n de plantilla, se proveeran de la siguiente forma:

I. Concurso de traslados entre persona l funcionario fijo de la misma categorfa,
grupo y subgrupo de c1asificaci6n.

2. Promoci6n interna, para el ascenso 0 cambio de categorfa .

3. Convocatoria publica para el personal de nuevo ingreso.

Todos los procedimientos de selecci6n, acceso y promoci6n se realizara n
mediante convocatoria publica garantizandose en todo caso los principios de igual
dad, merito y capacidad.

Articulo 39.- Trabajadores minusvdlidos.

Se reservara un porcent aje de los puestos de trabajo para personas minus validas
de cormin acuerdo entre la corporaci6 n y los repre sentantes de los funcionarios .

Articulo 40.- Acceso a puestos de trabajo fijos.

Todos aquellos funcionarios interinos que para su ingreso en el Ayuntamiento
hayan realizado una oposi ci6n tendran, a la hora de acceder a la misma plaza fija,
una valoraci6n en fase de concurso de 1,5 puntos.

Para tener derecho a la anterio r valoraci6n sera impresci ndible que los servicios
referidos esten comprendidos dentro de los dos ailos inmediatos anteriores a I. fecha
de expi raci6n del plazo de presentaci 6n de instancias .

Disposiciones adicionales

Primera.- Las partes firmantes coinciden en que la conse cuci6n de unos servi
cios publicos de calidad pasa por una gesti6n eficaz de los recursos humanos, que
este es un proceso gradual que requiere de reestructuraciones adrninistrativas y orga
nicas, introd ucci6n de nuevos sistemas y tecnicas de gestion, descentr alizaci6n de
funciones, obtenci6n de resultados en la prestacion de los servicios y dignificacion
de la figura del funcio nario .

Segunda .- Se es tablece una claus ula de revision salarial para el ailo 1998 en el
caso de que el I.P.c. real superase los incrementos salariales establecidos en el pre
sente Convenio, aplicandose siernpre en sentido positivo para el funcionario .

La subida salari al para el ailo 1999 sera la que marque la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, que se aplicara en todos los conceptos salariales del Convenio,
garantizando en todo caso el I.P.c. real mas un punto.

Tercera.- Se respetaran aquellas product ividadcs establecidas en eI Convenio
Colectivo anterior, las cuales figuran en la relaci6n nominal que se especifica en el
anexo VI.

Cuana.»- Los trienios consolidados por los polic fas locales, a la entrada en
vigor del presente Convenio, se devengaran a los precios establecidos para los gru
pos C y 0, en que se consolidaro n; los trienios que venzan con posteriori dad a la
entrada en vigor del presente Convenio se seguiran devengando y abonando confer
me a los precios establecido s para los nuevos grupo s B y C de c1asificaci6n del per
sonal de la policla local.

Quinta.- EI complemento especffico de los puestos de trabajo de oficiales y
operarios de las secciones operativas A y B, as! como el del del ineante de la oficina
tecnica, incluye, absorbe y valora las circunstancias del puesto de trabajo y de su
desempeilo en orden a su posible toxicidad, peligrosidad 0 excepcional penosidad,
indicandose en la relaci6n de puestos de trabajo obrant e en el anexo V del presente
Convenio, dicha circunstancia, con la clave /4/ .

Anexo I
Revision medica anu al

La revision medica anual sera efectuada por la Mutua de Accident es de Trabajo
y Enfermedades Profesionales asociada y constara al menos de los siguientes datos:

• Datos, de filiaci6n: nombre, edad , sexo, etc.

• Antecedentes familiares y personales.

• Explorac ion fisica : cabeza, facies , frente , nariz, meji llas, boca. arnigdalas, cue
llo, extremidades superio res, tronco (respiratorio, coraz6n y abdomen) y extre
midades inferiores, sistema nervios o.

• Control de vista y oldo .

• Electrocardiograma.

• Reconocimiento ginecol6gico.

• Prueba de detecci6n de pr6stata (voluntar ia).

• Vacuna antltetanica voluntaria.

• Analisis clinicos :

a) Sangre: serie roja , serie blanca, velocidad de sedimentaci6n, colesterol, glu
cosa y acido tirico, asl como prueba de V I.H, (voluntaria).

b) Orina : Ph, protefnas, glucosa , C. ceronicos, urobllogeno y sangre.

Anexo II
Prendas de trabajo

• Policfa local.

Traje anual compuesto de pant al6n, dos camis as de invierno, corbata, dos
pares de calcetines negros, un par de zapatos negros y gorra.

Guantes de abrigo cada dos ailos .

Dos camisas de verano cada dos ailos.

Un par de botas a zapatos cada dos ailos.

Cazadora de tela, cada tres ailos, primer ailo de entrega 1998.

Cazadora de cuero, cada tres ailos , primer ailo de entrega 1999.

Anorak azul, cada dos ailos, ailo de entrega 1998.

Un jersey azul cada dos ailos.

Para los motoristas pantal6 n y botas de montar un ailo, y al siguiente el traje
normal que corresponda al resto de los agen tes.

Segun necesidad : placas con el escudo del concejo de Langreo, dis tintivo en
hombreras con el escudo del concejo de Langreo, cartucheras. tabaHes. cintu
rones, municion, silbato , toletes, trajes de agua y funda de agua para la gorra,
un peto reflectante. casco para los motoristas y guantes .

Las cazadoras. anoraks, camisas de verano y jerseys iran provistos del dis
tintivo tradicional.
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o Servicio electrico.

Anualmente: dos trajes de chaqueta y pantal6n 0 funda de trabajo, segiin pre
ferencia del trabajador.

Un par de bota s de seguridad de verano tipo montaiia un aiio y al siguiente
botas de inviemo.

Trajes de agua, botas de agua y guantes, segiln necesidad.

Un anorak cada dos aiios.

Una camisa al aiio.

o Obras municipales, taller mecanico, alcaruarillado , fontanerfa , carpinterfa,
conductores, cementerios y jardineria:

Anualmente: dos trajes de chaqueta y pantal6n 0 funda de trabajo, segun pre
ferencia del trabajador. Dos pares de botas de seguridad.
Segiin desgaste: guantes de trabajo, Irajes de agua y botas de agua.

Un anorak cada dos aiios.

Una camisa al aiio.

o Personal Dumper, vibro y martillo rompedor:

Se proveera al personal que realice dichas labores de un faja antivibratoria.

o Encargados y jefes de servicio:

Un anorak y botas de seguridad cada dos aiios.

Betas de agua cada aiio.

o Notificadores, cobradores de calle y capataces-informadores:

Un anorak cada dos aiios.

Un par de botas 0 zapatos cada aiio.

o Conserjes y guardas:
Un traje anual, de acuerdo con cada destino, incluidos los complementos
(camisas, calcetines, corbata, zapatos negros, etc.)

Un anorak cada dos aiios.

Un jersey cada dos aiios.

o Personal de rebacheo y asfaltado:

Segiin necesidad: guantes largos de neopreno, botas de seguridad de neopre
no, fundas de algodon con puiios elasticos y mascarillas con filtros 0 cascos de
ventilacion aut6noma (de acuerdo con las normas de la OJ.T. en materia de
seguridad).

Anexo III
Policia Local TSistema 3T6)

1.- De acuerdo con los efectivos de la plantilla, se establecen 6 grupos:

1.1.Cada uno de ellos se compondra de:

1.1.1.Unjefe de servicio.

1.1.2. Un jefe de servicio sustituto.

1.1.3. Un mimero de agentes determinado.

2.- Habra una serie de personas que por necesidades del servicio 0 por razo
nes muy justificadas, podran quedar fuera det 3T6.

3.- La permuta esta concedida.,

3.1. Requisito indispensable, es su comunicaci6n al jefe de servicio y cumpli
mentar un boletin habilitado al efecto, el cual sera adjuntado por dicho jefe al parte
de novedades para los efectos que tuvieran lugar.

4.- Los permisos por asuntos propios, al estar incluidos dentro del sistema,
caso de ser solicitados de nuevo se daran conforme a un calendario de servicios sufi
cientes, siendo recuperables (sumados a la deuda horaria).

5.- Las vacaciones se disfrutaran por tumos rotativos y segiln Convenio.

6.- Los refuerzos se haran, en el caso de los agentes, de 7 a 15 y de 14 a 22
horas, salvo situaciones extraordinarias en que seran fijados por la jefatura. Los jefe s

de servicio reforzaran de la forma que determine la jefatura.

7.- La Jefatura convocara Juntas de Mandos cuando 10estime necesario, espe
cificando en cada convocatoria las condiciones de asistencia.

8.- Los cambios de grupo voluntarios se harancon el visto bueno de jefatura
previa consulta con el respectivojefe de grupo.

En los cambios de grupo voluntarios y obligatorios se respetara el compute de
190 dfas de trabajo al aiio segiin el sistema 3T6.

9.- No se podra trabajar mas de 14 dlas seguidos sin descansar al menos 32
horas 0 17 horas seguidas sin un descanso al menos de 8 horas, salvo situaciones
extracrdinarias estudiadas por jefatura y asf aceptadas 0 de emergencia.

10.- Se podran crear unidades 0 equipos especiales si las circunstancias 10
requieren, respetando, siempre que sea posible, el sistema de rotacion actual.

11.- La baja por enfermedad 0 accidente laboral se cornputara a efectos de
horas como si estuviera en situaci6n activa (hallese de servicio, descanso 0 refuer
zo).

12.- En las asistencias a cursillos se aplicaran los mismos criterios que se esta
blezcan para el resto del personal funcionario.

13,- Con la entrada en vigor del presente Convenio los descuentos de la deuda
horaria, en desarrollo de 10 establecido en el artfculo 6.h, seran los siguientes: .

Situaci6n Juzgado fuera Juzgado de Juzgado de
servicio de Langreo Langreo citacion Langreo citaci6n

sin fecha con fechaljuicio

Maiiana Servicio por 3 horas para ir 3 horas para ir
juicio al Juzgado al Juzgado

Tarde 8 Horas 3 Horas 3 Horns
Descanso
corto y largo 8 Horas 3 Horas 8 Horas
Refuerzo Maiiana: servicio Manana: 3 horas para Maiiana: 3 horas para
trabaja por juicio ir al Juzgado ir al Juzgado

Tarde: 8 horas Tarde: 3 horas Tarde: 3 horas
Noche: 8 horas Noche: 3 horas Noche: 3 horas

Refuerzo
descanso -8 horas 3 horas 8 horas

• En el supuesto de que la asistencia al Juzgado se prolongue mas de tres horas,
se solicitara el justificante correspondiente.

Anexo IV
Pres/amos reintegrables

EIAyuntamientoconcedera anticipos de conformidad con el articulo 14 de este
Convenio y de acuerdo con la siguiente escala:

o 500.000 pesetas, como maximo, para adquisici6n de primera vivienda, a rein
tegrar en 48 meses.

• Para reparaci6n de la vivienda, previa presentaci6n de la licencia de las mis
mas, un maximo de 300.000 pesetas a reintegrar en 36 meses.

• Para adquisici6n de mobiliario, un tope maximo de 300.000 pesetas a reinte
grar en 36 mensualidades La concesi6n estara supeditada a la presentaci6n en
el plazo de un mes, de la factura legal de la citada inversion.

Segun la evoluci6n del gasto y siempre atendiendo al siguiente orden de priori-
dad, que se revisara cada trimestre:

• Adquisici6n de vivienda.

• Reparaci6n de vivienda.
• Adquisici6n de mobiliario.

La Junta de Personal, previo estudio, sera quien decida al respecto.

Los casos singulares, que se aparten de estas situaciones aqul recogidas seran
estudiadas por la Comisi6n de Regimen Interior a propuesra de la Junta de Personal.

Son incompatibles la concesi6n de mas de un anticipo reintegrable por los ante
riores motivos y a un mismo funcionario.

Anexo V
Relaci6n de puestos de /rabajo-funcionarios-I998

01 Secretarta

COd. Denominaci6n puesto WP Gr. C. Especif. C.D. EP. A.D. Catg. Observ.
1,01 Secretario General I A 2.416.040 30 C Al ANO I I II
1,02 Jefe S. Secret.-Interior I A 1.264.872 28 L A2
1,03 Jefe de Negociado I ABC 879.070 20 C A2
1,03 AdministrativoA I C 632.086 18 C A2
1,04 Administrativo B 3 C 601.366 18 C A2
1,05 Notificador-Informador 3 D 431.088 17 C A2
1,06 Auxil iar Administrative I D 560.278 17 C A2
1,07 Conserjes 2 E 381.946 14 C A2
1,08 Admtivo. Tenencia Alcal. I CD 601.366 18 C A2
1,09 Resp. oficina informac. I CD 560.278 17 C A2
1,1 Auxiliar of. informac. I D 560.278 17 C A2
I, ll Secretaria Alcaldia I CD 601.366 A2
1,13 Oficial-P.C. Subaltemo I DE 427.332 17 C A2 P.C.
1,14 Oficial-Notificador I DE 427.332 17 C A2 Ads. provisional

Total puestos: 19
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02 Estadistica

Cod. Denorninacidn puesto N"P. Gr. C Especff. CD. EP. A.D. Categ. Observ.
2,01 Jefe de Negociado I ABC 642.432 22 C A2
2,02 Gestor estad-quinras I CD 890.434 17 C A2 A.A.
2,03 Auxiliar administrativo I D 560.278 17 C A2

Total puestos: 3

03 Persona l

Cod. Denorninacidn puesto N°.P. Gr. C Especff. CD. EP. A.D. Categ. Observ.
3,01 Jefe personal-R. Hum. I AB 1.251.504 26 L A2
3,02 Administrativo 2 CD 601.366 18 C A2 I interino-dif, cate.
3,03 Auxiliar administrativo I D 560.278 17 C A2 Vac. ope 98.

Total puestos: 4

04 Area social

Cod. Denorninacion puesto N"P. Gr. C. Especff. CD. EP. A.D. Categ. Oserv.
4,01 Jefe servicios sociales I AB 1.307.578 26 L A2
4,02 Asistente social I B 498.792 20 C A2
4,03 Asistente Soc. P.I. Gitana I B 498.792 20 C A2 Ads. temporal
4,04 ODerario-P.C. subalter. I E 413.868 14 C A2 P.c.

Total puestos: 4

OSArea de cultura

COd. Denominacion puesto N"P. Gr. C. Especff. C.D. EP. A.D. Categ. Observ.
5,01 Responsable area I ABC 655.380 22 L A2
5,02 Ayudante biblioteca 2 C 601.366 18 C A2
5,05 Oficial-P. C. Of. mant-subal, I D 427.332 17 C A2
5,05 Conserie - 2 E 381.946 14 C A2

TOlal pueslos: 6

06 Archivo

Cod. Denorninacion puesto N" P. Gr. C. Espeeff. C.D. EP. A.D. Categ. Observ.
6,01 Archivera municipal I B 670.510 20 C A2

Total puestos: I

07 Intervencion

COd. Denorninacion puesto N°P. Gr. C. Especff. CD. EP. A.D. Categ, Observ.
7,01 lnterventor I A 1.391.470 30 C Al AN0 2 11/ vae
7,02 Jefe de negociado I ABC 681.720 24 C A2

7,06 Tee. admen, especial eeon. I A 514.572 23 C A2

7,03 Administrativo 3 C 601.366 18 C A2
7,04 Auxiliar administrative I D 560.278 17 C A2 vacante, ope. 98

7,05 Auxiliar intervenci6n I DE 771.898 14 C A2 A.A.

Tolal puestos: 8

08 Informatica .
Cod. Denorninacion puesto N"P. Gr. C. Especff. C.D. EP. A.D. Categ, Observ.,
8,01 Responsable sistema I BC 542.650 20 L A2 Vacante
8,02 Program. coord. sist. 2 BCD 1.304.818 17 L A2

8,03 Programador 0 BCD 0 17 L A2

Total puestos: 3

09 Rentas

Cod. Denominaci6n puesro N"P. Gr. C. Especff. C.D. EP. A.D. Categ. Observ.
9,01 Administrador I ABC 688.704 22 C A2

9,02 Inspector tributos 2 C 617.626 18 C A2

9,03 Auxiliar administrativo 3 D 560.278 17 C A2

9,04 Auxiliar rentas I DE 771.898 14 C A2 A.A.

TOlalpuestos: 7

10Tesorerfa

Cod. Denorninacion puesto N°P. Gr. C. Especff. CD. EP. A.D. Categ. Observ.

10,01 Tesorero I A 1.345.030 30 C Al AN0 2 III vae.

10,04 Tecnico adm6n. general 0 A 709.798 20 C A2 Dif. a tesorero

10,02 Administrativo I C 588.142 18 C A2 Vacante, ope 98

10,03 Auxiliar administrativo 0 D 560.278 17 C A2 Dif. a administrativ,

Total puestos: 2

11 Recau daci6n

C6d. Denominaci6n puesto N° P. Gr. C. Especff. C.D. EP. A.D. Categ. Observ.

11,0 1 Reeaudador voluntaria I AB 655.380 22 C A2 Vaeante ope 98

11,02 Administrativo 0 C 601.366 18 C A2 Dif. a reeaudo Vo.

11,03 Auxiliar administrativo 2 D 560.278 17 C A2

11,04 Auxiliar de recaudaci6n 1 DE 771.898 14 C A2 A.A.

Total puestos: 4
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12 Ejecullva

Cod. Denorninacion puesto N" P. Gr. C. Especif. C.D. EP. A.D. Categ. Observ.
12,01 Recaudadora ejeeutiva I ABC 688.704 22 C A2

12,02 Administrativo 2 C 601.366 18 C A2

12,03 AuxiJiar administrative I D 560.278 17 C A2

Total puestos: 4

13 Oficina tecnica

Cod. Denominacion puesto N°P. Gr. C. Especif. C.D. EP. A.D. Categ. Observ.

13,01 Jefe de servieio I A 1.330.762 28 L A2

13,1 Arquitecto municipal 1 A 528.444 24 C A2 Interino
13,11 Perito J. electrico-rneca, I B 1.307.578 24 L A2

13,02 Ingeniero Tee. O.P. I B 500.844 21 C A2

13,03 Aparejador I B 500.844 21 C A2

13,04 Ingeniero Tec. Agricola I B 533.878 22 C A2
13,05 Delineante 1 C 480.101 19 C A2 /4/
13,06 Gestor admitvo. 0 tecn. I CD 890.434 17 C A2 A.A.
13,07 Auxiliar administrative I D 560.278 17 C A2

13,08 Inspector obras 2 D 442.282 18 C A2 I interino
Total puestos: 11

14 Seccion operativa A

Cod. Denominacion puesto N°P. Gr. C. Especif. C.D. EP. A.D. Categ, Observ.
14,01 Jefe seccion operativa I ABC 1.299.454 24 L A2 121 ads. provo

14.04 Olicial alrnacen I D 592.200 17 C A2

14.05 Operario almacen I E 467.385 14 C A2 /4/
Total puestos: 3

150bras

Cod. Denominacion puesto N° P. Gr. C. Especif. C.D. EP. A.D. Categ. Observ,
15,01 Encargado obras y servo 2 D 417.910 18 C A2 I vacante, ope. 98
15.02 Olicial albafiil 3 D 485.953 17 C A2 /4/
15.03 Olicial mantenimiento 1 D 485.953 17 C A2 /4/
15.04 Operario A Dumper I E 467.385 14 C A2 /4/
15.05 Operario B asfallo 5 E 520.902 14 C A2 /4/
15.06 Operario obras I E 467.385 14 C A2 /4/ va cante
15.08 Operario de cemcnterios 4 E 467.385 14 C A2 /4/
15.07 Operario mantenimiento I E 692.457 14 C A2 /4/ A.A.

Total puestos: 18

16 Sancamiento

CM Denominacion puesto N°P. Gr. C. Especff. C.D. EP. A.D. Categ, Observ.
16.02 Olicial albafiil 2 D 5 15.263 17 C A2 /4/
16.03 Operario impulsor I E 520.902 14 C A2 /4/
16.04 Operario saneamiento 1 E 494.142 14 C A2 /4/

Total puestos: 4

17 Aguas

Cod. Denominacion puesto N°P. Gr. C. Especif. C.D. E P. A.D. Categ. Observ.
17,01 Encargado I D 417.910 18 C A2

17.02 Olicial fontanero 5 D 485.953 17 C A2 /4/

17.03 Operario A dumper I E 467.385 14 C A2 /4/
17.04 Operario B aguas 6 E 467.385 14 C A2 /4/

Total puestos: 13

18 Seccion operativa B

Cod. Denorninacion puesto N°P. Gr. C. Especif. C.D. EP. A.D. Categ. Observ.
18,02 Encargado general 0 BCD 0 18 C A2
18,03 Auxiliar administrative I D 560.278 17 C A2
18.04 Control mercados I E 422.566 14 C A2

Total puestos: 2

19 Taller electrico
Cod. Denorninacion puesto N"P. Gr. C. Especif. C.D. EP. A.D, Categ. Observ.
19,01 Encargado I D 417.910 18 C A2
19.02 Olicial electrico 7 D 515.263 17 C A2 /4/
19,03 Olicial albafiil I D 485.953 17 C A2 /4/
19.04 Operario electrico I E 467.385 14 C A2 /4/ vacante, oDe.97

TOlal puestos: 10

20 Taller mecanico
Cod. Denorninacion puesto N" P. Gr. C. Especif. C.D. EP. A.D. Categ. Observ,
20,01 Encargado I D 417.910 18 C A2 Vacante, ope 96
20,02 Olicial pintor-chapista 1 D 515.263 17 C A2 /4/
20,03 Olicial conductor 2 D 485.953 17 C A2 /4/
20,04 Olicial mecanico I D 485.953 17 C A2 /4/ vacante, ope 97
20.05 Operario T. meciinico I E 467.385 14 C A2 /4/

Total nuesros: 6
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21 Limpleza

C6d . Denominaci6n puesto N"P. Gr. C. Especif. C.D. EP. A.D. Categ , Observ.

21,0 2 Inspector de limpieza I 0 442 .282 18 C A2

21,04 Oficial mantenimiento I 0 485 .953 17 C A2 /4/

Total puestos: 2

22 Medio ambiente

C6d. Denominaci6n puesto N"P. Gr. C. Especif. C.D. EP. A.D. Categ . Observ .

22,01 Inspector medio ambiente I C 452 .758 18 C A2

Total puestos : I

23 Parques y jardines

C6d . Denominaci6n puesto N"P. Gr. C. Especif. C.D. EP. A.D. Categ , Observ.

23,01 Oficial 1° jardinero 3 0 485 .953 17 C A2 /4/

Total puestos: 3

24 Po lida local

C6d. Denominaci6n puesto N° P. Gr. C. Especlf C.D . EP. A.D. Categ. Observ.

24,01 Jefe polida local I B 1.056.506 22 L A2 /3/

24,03 Jefe secci6n 2 B 395.256 20 C A2 /3/

14,04 Jefe de grupo 8 C 467 .024 18 C A2 /3/ 2 vac. ope 98

24,05 Resp . programaci6n-esl. I C 623.168 17 C A2 /3/

24,07 Polida local 51 C 399.380 17 C A2 13/5 vac. ope 98

24,08 Administrativo I C 429.454 18 C A2

TOlal puestos: 64

Total puestos 202

Explicacion de claves y abreviaturas utllizadas

C6digo: Se utiliza una codificaci6n de cuatro digitos, de los cuales, los dos pri
meros identifican el area de actividad, unidad 0 departamento administrativo, y los
dos ultimos dlgitos individualizan cada puesto de trabajo dentro del departamento
correspondiente, por categorfa mayor a menor.

Las areas de actividad, unidad 0 departamento administrativo, tienen asignados
los siguientes dlgitos de control:

01 . Secretaria,

02 . Estadistica y quintas .

03 . Personal.

04 . Area social.

05 . Area cultural.

06 . Archivo.

07 . Intervenci6 n.

08. Informatica .

09 . Rentas.

10 . Tesorerfa .

II . Recaudaci6n voluntarfa .

12. Recaudaci6n ejecutiva.

13. Oficina tecnica.

14. Secci6n operativa A.

15. 0 bras.

16. Saneamiento,

17. Aguas .

18. Secci6n operativa B.

19. Taller electrico.

20. Taller rnecanico .

21. Medio ambiente.

22 . Limpieza viaria y recogida de basuras .

23. Parques y jardines.

24. Polida local.

Denominaci6n del puesto: Dentro de cada unidad 0 depe ndencia los puestos que
concurran las mismas caracterfsticas (funciones, rareas .... ) y los mismos requisitos
para desempefio, se ordena n dentro de la misma linea.

Dotaci6n 0 mimero de puesto (N° P.): Expresa el mimero de puestos de trabajo
de personal funcionario que se encuentran dotados presupuestariamente, en el
supuesto de que los puestos no esten dotados en el Pres upuesto del Ayuntamiento,
este apartado aparecera en blanco .

Grupo (Gr.): Se especifica el grupo 0 grupos que, confonne a 10 estab lecido en
el articulo 25 de la Ley de Medidas de Reforma de la Funci6n PUblica, se puede n
adscribir a cada uno de los puestos de trabajo especificados, cum pliendo con los
intervalos de niveles establecidos para cada grupo en la legislaci6n vigente.

Cornplemento especlfico (C. Espedf.): Expresa la cuantia anua l que en virtud
de los diferentes manda tos legales, la valoraci6n del puesto y funciones que desa
rrolla, ere. se ha establecido para el ailo 1998, a cada puesto de trabajo .

Complemento de destino (C.D .): Indica el nivel de complemento de destine , el
asignado a cada puesto de trabajo en funci6n de la valoraci6n de l mismo y lareas a
realizar , para consoli dar aquellos niveles, que por habe r consolidado a nive l perso
nal un nivel superior 10 tengan ya reconocido por acuerdo exp reso.

Forma de provisi6n (EP.): EI sistema general de provisi6n de puestos de traba
jo y la de concurso de meritos (C), salvo aquellos puestos calificados de especial res
ponsabilidad, los cua les podran ser provistos y removidos por el sistema de libre
designaci6n (L).

Adscripciones a otras administraciones ptiblicas (A.D .): Se especifica la admi
nislraci6n a la que debe pertenecer e l funcionario, que sera cornunmenre
Ayuntamiento de Langreo (A2), salvo los casos de funcionarios pertenecientes al
Cuerpo Administraci6n Local de Habilitaci6n Nacional (A I).

Adsc ripci6n a escalas 0 categorfas (Categ .): Para la deterrninaci6n de aque llas
categorlasespecificas que sean exigib les para el desempeilo de un determinado pues
to de trabajo, se emplearan las siguientes claves :

• ANO I: Funcio nario de habilitaci6n nacional. Secretario primera categorla,
• ANO 2: Funcionario de habilitacion nacional, Inlcrventor 0 Tesorero .

Observaciones : Se hacen constar las claves correspondientes tenidas en cuenta
a la hora de fijar los compleme ntos especificos de ciertos pues tos de trabajo en los
q ue concurren las circ unstancias especiales que se indican:

/1/ Por especial dedicaci6n, incompatibilidad y responsabilidad.

/21 Por especial dificultad tecnica, dedicaci6n, incompatibilidad, responsa 
bilidad y penosidad.

/3/ Por especial dificultad tecnlca, dedicaci6n, incompatibilidad, responsa
bilidad , penosidad y peligrosidad.

/4/ EI comp lemento especffico absorbe y vale ra las especiales condiciones
de los puestos de trabajo en orden a su toxicidad, peligrosidad 0 excep 
cional penosidad.

/A.A.! Puesto de lrabajo a arnortizar, Ian pronto el mismo quede vacante,

/P.C.! Pues to compatible para funcionarios que, por razones de edad, 0 por
padecer alguna dolencia 0 enfermedad, previo procedimiento reglado al
efecto, se compruebe tecnicamente que puede desempefiar las funciones
propias del puesto de lrabajo que Ie corresponde segun su categorfa 0
especialidad profesional.

Anexo V/
Relation de funcionarios afectados por /a disposicidn adic iona/ tercera del

Convenio y cantidades a abonar.

J. Don Gabriel More no Miguel 2.048 pesetas/meso

2. Don Aquilino Cabailas Galan .3.064 pesetas/meso

3. Don Jose Miguel Fernandez Fernandez .4.352 pesetas/roes.

4. Don Heman Mortera Olay 3.963 pesclas/mes.

5. Don Francisco Navarro Jurado 2.752 pese las/mes .

6. Don Ricardo paz Segu ra 5.465 pesetas/meso

7. Don Florentino Corti na Dlaz 2.209 pesetas/meso

8. Don Sec undino Go nzalez Fernandez 2.724 pesetas/meso

9. Don Julio Bruno Garda Rea 2.546 pesetas/rues.

10. Don Manuel Ange l Martin Alonso .4.063 pesetas/meso
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II. Don Jose Ramon Sela Garda 2.404 pesetas/meso

12. Dona Encarnacion Fernandez Alvarez I3.457 pesetas/meso

13. Don Jose Antonio Garcia Fernandez I3.457 pesetas/meso

Las anteriores cantidades se abonan en doce pagas anuales.

Di/igencia de firma :

EI Convenio que antecede consta de treinta y cuatro (34) folios, excluida la pre
sente diligencia de escritos por una sola cara y rubricados por el Sr. Presidente de la
Mesa de Negociacion del Convenio y Sr. don Enrique Garda Fernandez, en repre
sentacion de los funcionarios, que corresponden al resumen del texto articulado que
consta de 42 artfculos, cinco disposiciones adicionales y VI anexos, a los cuales se
les da conformidad con el presente acto de firma de todas las partes negociadoras,
en Langreo a 26 de junio de 1998.

• Por la Corporacion:

Don Fernando Bello Alvarez (IV).

Don Juan Bravo Perez (IV) .

Don Jose Emilio Moran Fernandez (IV) .

Dona Angeles Garda Garda (PSOE).

Don Jose Avelino Terente Gafo (PSOE).

Don Pedro Antonio Guerras Casal (PP).

Don Jesus Martinez Vigil-Escalera (PP).

• Por la parte Sindical :

Don Tomas Castellanos Alvarez (V.G.T.) .

Don Enrique Garda Fernandez (V.G.T.).

Don Ruben Gonzalez Garda (V.G .T.).

Don Victor Manuel Dfaz Gonzalez (V.G.T.).

Don Faustino Suarez Felgueroso (CC.OO).

Dona Yolanda Gonzalez Gutierrez (CC.OO) .

Don Jose Marfa Fernandez Araujo (CC.OO).

Don Jose Crespo Cuello (SIPLA) .

Don Santiago Hevia Fernandez (CSIF).

Niimero c6digo: 3301762 .
Expediente: C-41/98.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa
Siderfluor, S.A., recibido en esta Direcci6n Provincial el 23 de
julio de 1998, suscrito por la representaci6n legal de la empresa y
de los trabajadores el 23 de julio de 1998 y de conformidad con
10 dispuesto en el articulo 90, mimeros 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 111995,de 24 de marzo, por el que se aprueba e1 Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real
Decreto 1.040/81 de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de
Convenios Colectivos.

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

Acuerda:

Primero: Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su dep6sito y
notificaci6n a la Comisi6n Negociadora .

Segundo: Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 27 de julio de 1998.-EI Director Provincial.
15.267.

Acta de Otorgamiento

En Pola de Lena, a 26 de enero de 1998, se retine la Comisi6n
Deliberadora del Convenio Colectivo de la Empresa Siderfhior,
S.A., del Principado de Asturias con asistencia de las siguientes
representaciones:

• Parte Social :

PorCC.OO.
Don Jose Antonio Viescas Sanchez (D.N.I. 1106541O-H).

• Parte Empresaria1:
Don Carlos Coli Jorda (D.N.I. 40303448-L).

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

Reconocerse mutua capacidad legal para suscribir, en todo su
ambito y extensi6n el siguiente texto de Convenio Colectivo.

Firman, don Carlos Coli Jorda y don Jose Antonio Viescas
Sanchez.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA SIDERFLUOR, SA

Capitulo I
Ambito de Aplicaci6n

Articulo I.-Ambito territorial y funcional.

EI presente Convenio Colectivo, regulara las condiciones de trabajo de la
Empresa y los trabajadores de Siderfhior, S.A., sita en MuMn Cimero (Pola de
Lena), asf como al personal de nuevo ingreso en la misma durante su vigencia.

Articulo 2.- Ambito temporal .

EI presente Convenio Colectivo entrara en vigor el dla I de enero de 1998 y
regira hasta el 31 de diciembre de 1998.

Articulo 3.- Denuncia.

Denunciado el presente Convenio Colectivo, en la forma y requisitos que la Ley
establece y hasta en tanto no se logre acuerdo expreso, perderan vigencia solamente
sus clausulas obligacionales, manteniendose en vigor en cambio su contenido nor
mativo.

Capitulo II
Regimen de Trabajo y Empleo

Articulo 4.- Jornada laboral.

Los trabajadores afectados por este Convenio tendran una jornada laboral maxi
ma anual de 1.800 horas de trabajo efectivo.

Por acuerdo entre Empresa y el representante de los trabajadores en el mes de
enero se elaborara un calendario laboral debiendo exponer un ejemplar del mismo
en lugar visible en el Centro de Trabajo. Este calendario se basara en las fiestas
nacionales y autonomicas publicadas en el Boletfn Oficial del Estado y en las fies
tas locales publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .

Articulo 5.- Cambia de horario y trabajo a turno s.

Cuando sea necesario efectuar trabajo a turnos, se estara a 10establecido en las
disposiciones legales vigentes.

Asf mismo se estudiara entre las partes las formulas adecuadas a las condicio
nes de la Empresa .

En los casos esporadicos se hara un preaviso, como minimo de dos dias, para el
cambio de jornada y en los excepcionales, la Empres a se pondra de acuerdo , previa
mente con el representante legal de los trabajadores.

Cuando un trabajador curse con regularidad estudios para la obtencion de un
titulo academico 0 profesional, tendra preferencia a elegir turno de trabajo si tal es
el regimen instaurado en la Empresa.

Asf mismo tendra derecho a la adaptaci6n de lajornada ordinaria de trabajo para
la asistencia a cursos de formaci on profesional 0 a la concesion del permiso oportu
no de perfeccionamiento profesional a de formacion con reserva del puesto de tra
bajo.

Las horas ordinarias se incrementaran un 25% en jornada nocturna.

Articulo 6.- Horas extraordinarias.

1. Horas extraordinarias habituales: Supresion.

2. Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de reparar sinies
tros u otros dafios extraordinarios y urgentes, as! como en el caso de riesgo de per
dida de materias primas: Realizacicn.

3. Horas extraordinarias estructurales, tales como aquellas que sean necesarias
par periodos punta de produccion, ausencias imprevistas , cambios de turno u otras
circunstancias de caracter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de
que se trate 0 mantenimiento: Realizaci6n siempre que no sea posible la sustituci6n
par contrataciones temporales 0 a tiempos parciales, prevista en la Ley, y exista
mutuo acuerdo entre la representacion de los trabajadores y Empresa .

4. Las horas extraordinarias motivadas por causa de fuerza mayor y las estruc
turales, pactadas en el presente articulo , se notificaran mensual mente a la Autoridad
Laboral por la Empresa, can la conformidad del representante de los trabajadores .

La Direccion de la Empresa, informara peri6dicamente a los representantes de
los trabajadores sobre el mimero de horas extraordinarias especificando las causas y
en su caso la distribucion por secciones .

En funcion de esta informacion y de los criterios mas arriba senalados, la
Empresa y el representante de los trabajadores determinaran el caracter y naturaleza
de las horas extraordinarias.

EI mimero de horas extraordinarias no podra ser superior ados al dfa, quince al
mes y ochenta al ano,

EI importe de la hora extraordinaria sera de un 75% sobre la ordinaria .

Articulo 7.- Trabajo en domingo s y festivos.

Eltrabajador, cualquiera que sea su categorta profesional, que hubiera de reali-
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zar su lrabajo habitual en dorningos, percibira un plus por domingo Irabajado segiin
tabla anexa.

En los dfas festivos, las horas trabajadas seran abonadas como extraordinarias
de festive, segiln eJ Convenio presenre. I

Articulo 8.- Vacaciones.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendran derecho a disfrutar
de 30 dias naturales de vacaciones.

Art iculo 9.- Vacaciones, retribucion.

Las vacaciones seran retribuidas confonne al promedio del salario real percibi
do durante los Ires iiltimos meses efectivamente trabajados inrnediatamente anterio
res a su disfrute.

Articulo /0.- Vacaciones: Computo de dlas naturales.

Las vacaciones no podran comenzar en sabado (salvo que este sea dia habitual
de trabajo del producror), domi ngo, dfa festive 0 dia de descanso semanal del traba
jador, si a este Ie correspondiese el descanso en otro dia de la seman a distinto al
sabado y domingo.

Articulo //.- Vacaciones. caso particular del personal de nuevo ingreso y per
sonal eventual.

EJ periodo de 30 dias establecido es el que corresponde a un ario de trabajo en
la empresa, no obstante, a partir de la entrada en vigor del presente Convenio, el per
sonal que. por ser de nuevo ingreso 0 por haberse reincorporado del servicio militar,
excedencia 0 cualquier otra situacion de baja en la que no se devengue derecho a
vacaciones, no cuente en su haber con un afio de servicio del afio natural en el que
se efecni e el aha. tendni derecho a disfrutar en dicho ano, y en la landa que Ie corres
ponda, un nurnero de dias de vacaciones proporcional al tiempo Irabajado en el
rnismo, y redondeandose la fracci6n por exceso .

Los eventuales, podran disfrutar sus vacaciones semestralmente, previo acuerdo
con la Empresa.

Articulo /2.- Vacaciones: Epoca de disfrute .

Se disfrutaran preferentemente durante los meses de junio, julio. agosto y sep
tiembre, fijandose una rotaci6n entre los Irabajadores de la plantilla siempre que sea
posible.

Articulo /3.- Vacacion es: Calendario.

La Direccion de la Empresa y el representa nte de los trabajadores, confeccio
naran el calendario de vacaciones que debera estar uhimado antes del 30 de marzo,
para que se pueda garantizar, en todos los casos, que la toralidad de la plantilla pueda
disfrutarlas dentro del afio natural correspondiente,

La fecha para cl disfrute de las vacaciones, se fijara por acuerdo entre la
Direccion de la Empresa y representanle legal de los trabajadores.

Articulo /4 .- Vacaciones: Reclamaciones 01 calendario provisional.

Dentro de los 15 dias naturales siguientes a la publicacion del calendario de
vacaciones, el personal podra fonn ular las reclamaciones y observaciones que con
sidere oportunas, tramitandolas a traves de su representante legal. quien resolvera
conjuntamente con la Direcci6n de la Empresa los casos presentados, dentro de los
15 dias siguientes a su fonnul aci6n.

Concluido el plazo seiialado para formular las reclamaciones sin haberse pre
sentado ninguna, 0 una vez resueltas las presentadas, quedara confeccionado el
calendario definitivo, del que se dara conocimienlo al personal.

ArtIculo /5.- Vacaciones: Casas especia les.

Elliempo de permanencia en el Servicio Mililar y en situaciones de excedencia
no produce derecho a vacaciones.

Anlculo / 6.- Vacaciones: Obligato riedad de su disfr ute.

Las vacaciones habran de ser disfrutadas obligatoriamente dentro del ano natu
ral. no pudiendo ser compensadas en met:llico. ni acumuladas para anos sucesivos.

Si la fecha de disfrule esluviese fijada de antemano y no se pudiesen disfrular
por circunslancias no imputables al trabajador, se Ie modificara la fecha establecida.
pero siempre denlro del mismo afio.

A tal efecto. el personal que el 15 de noviembre no hubiera disfrutado sus vaca
ciones ni las luviera programadas antes de finalizar el afio, debera denunciar el hecho
a su representante legal. antes de la citada fecha.

ArtIculo / 7.- Licenc ias.

EI Irabajador. avisando con la debida antelacion. lendra derecho a licencias
relribuidas en los siguientes supuestos:

a) Tres dias laborables por fallecimiento de padres. conyuge. hijos y hermanos
del trabajador. asi como por nacimiento de hij os legalmenle reconocidos.
Dos dras naturales por fallecimiento de padres y henn anos politicos. nietos.
abuelos. En el supuesto de que el hecho ocurriera fuera de la provincia, len
dra derecho a cinco dias naturales.

b) Dos dias naturales por enfennedad grave de padre. conyuge. hijos. nielos.
abuelos y hermanos lanlo consanguineos como afioes. Si la enfennedad
grave fuera de padres. conyuge e hijos. el penn iso podra fraccionarse en
medias joroadas .

c) Un dia nalural por fallecimiento de tios carnales. afines y consanguineos.

d) Quince dias naturales en caso de matrimoni o.

e) Un dia natural por malrimonio de hijo. hermano 0 padres. coincidente con el
dra de la boda.

f) Un dia natural por Iraslado de su domicilio habilual.

g) Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendnin
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podnln dividir en dos frac
ciones. La rnujer, por su voluntad podra sus tituir este derecho por una reduc
cion de la jomada normal en media hora con la misma finalidad.

h) Para la categoria de conductor, la empres a Ie concedera retribuido eltiempo
necesario para la renovacion de SllcarneI de conducir.

i) Por el tiernpo necesario en los casos de asistencia a consuha medica de espe
cialistas de la Seguridad Social. cuando coinci diendo el horario de consuha
con el de lrabajo se prescriba dicha consulta por el facultative de medicina
general. debiendo presentar previarnente el Irabajador al empresario el
volante justificative de la referida prescripcion medica. En los demas casos,
hasta el Ilmite de dieciseis horas al ano,

Articulo / 8.- Permisos no retribuidos.

El trabaja dor tendra derecho sin retribucion alguna a los siguientes penn isos:

a) EI disfrute de los necesarios para concurri r a exarnenes.

b) Quien por razones de guarda legaltengan a su cuidado directo algun menor
de seis anos 0 a un disminuido fisico 0 psiquico que no desempefie otra acti
vidad retribuida, tendra derecho a una reduccion de la joroada de trabajo,
con la disrninucion proporcion al del salario, entre al rnenos, un tercio y un
maximo de la milad de la duracion de aquella,

Articulo /9.- Maternidad.

En el supuesto de parto de la trabajadora, se estara en 10 dispuesto en la Ley
3/1989 del3 de marzo, que amplia a 16 semanas el penni so de maternidad. Se garan
tizara, en cualquier caso, la reserva del puesto de trabajo, en los supuestos , plazas y
condiciones que se establecen en la ci tada Ley.

Articulo 20.- Excedencias.

Podran pasar a la situacion de excedencia en la Empresa , los trabajadores que
ejerzan funciones piiblicas de ambito local. provincial 0 superior (Concejales,
Alcaldes, Diputados, etc.), mientras dure el ejerci cio de su cargo representative.
reincorporandose a la Empresa si 10 solicita en e l termino de un mes al finalizar el
desempefio del mismo.

En los casos no recogidos en estc articulo se estara a 10 dispuesro en la legisla
cion vigente.

Articulo 2/ .- Jornada navidena.

Con motivo de las fiestas navidenas, los dlas 24 y 31 de diciembre, se trabajara
un solo tumo de 6 a 14 horas.

Secci6n Primera: Productividad y Absentismo

Articulo 22.- Ejicacia y rendimiento.

Todo trabajador, esta obligado a trabajar con correcta eficacia y rendimiento
normal,

Es eficacia correcta, la que exige del trabajador 10 saturaci6n de su jo mada y
puesto de trabajo, asf como 10 consecucion de la cantidad y calidad a obtener en el
producto 0 servicio de que se Irate.

Se considera rendimiento correcto 0 normal el que habi tualmente y de ordina
rio se viene obteniendo en el periodo de seis meses naturales anteriores en identicas
condiciones de trabajo.

Articulo 23.- Produ ctividad.

I. Conscientes las partes de la necesidad de una mejora general de la eficacia
del sislema produclivo y de conseguir para ello la incorporacion de lodos los agen
les de la produccion y de la adecuacion del marco socia l e institucional a la conse
cuci6n de tales mejoras. las partes firrnanles consideran impre scindible clarificar los
objetivos a alcanzar asi como los factores que inciden sobre los mismos y los ins
trumentos basicos para lograrlos. para orientar y facilitar los negociaciones en los
distintos niveles.

Los objetivos a alca nzar son:

• Elevar la compelilividad y la renlabilidad de la Empresa.

• Optimi zar la capacidad producliva de acuerdo con las orientaciones del mer
cado. con la finalidad de maximizar la riqueza y el bieneslar de todos los agen
tes de la producci6n y de 10 sociedad en su conjunlo.

Las parIes consideran que sobre la consecucion de eslos objetivos inlluyen dis
lintos ordenes de factores intemos y exteroos al sistema productivo . Emre los segun
dos es imprescindible senalar la siluacio n de crisis economica mundial y el nivel y
la f6nn ula de desarrollo alcanzado por el pais. asi como el clima social relalivo a los
problemas de la produclividad.

Por eso mismo las partes eSlan de acuerdo en lIamar la atenci6n de la
Adminislracion sobre la necesidad de abordar de fonn a permanente la sensibiliza
cion de la opinion publica sobre los factores que inllu yen en la productividad. afron
lando con la intensidad necesaria la recogida de infonn acion y elaboraci6n de estu
dios periodicos. e instrume nlando las medidas concretas en orden a la opinion y
colaboracion de las parIes finn antes.

Las partes. consideran. que los principales factores que inciden sobre 10 pro-
ductividad son:

• La politica de inversiones.

• La racionalizacion de la organizacion productiva.

• La mejora tecnol6gica.

• La programacion empresarial de la produccion y la produ ctividad.

• EI clima y la situa ci6n de las relaciones laborales.

• Las condiciones y la calidad de la vida en el lrabajo.
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o La polftica salarial y la incentivaci6n material.

o La cualificaci6n y adaptaci6n de la mana de obra .

o EI absentismo.

En consecuencia, es necesario arbitrar, mediante el establecimiento de compro
misos concretos, mecanismos y procedimientos instrumentales, para generar un pro
ceso que de lugar a la mejora de la productividad y permita alcanzar los objetivos
sefialados. Teniendo en cuenta, entre OlrOS, la aplicaci6n de los siguientes instru
mentos y criterios.

Negociaci6n de los asuntos relacionados can la productividad, a traves de acuer
dos especfficos a nivel de Empresa. La introducci6n de estos temas se realizara de
forma progresiva y tomando en consideraci6n las circunstancias que concurran en
cada caso.

Cuando a juicio de las partes resulte conveniente, par la homogeneidad de los
sistemas a par desbordar el marco de la Empresa, el tratamiento de tales problemas
se hara a escala territorial a sectorial.

2. Establecirniento de sistemas de medici6n de la productividad, adecuados a las
circunstancias sectoriales y/o de Ernpresa , que permitan hacer el seguimiento de la
misma. Estos sistemas contemplaran al menos 2 niveles : EI de Empresa en su con
junto y el del grupo de trabajadores que lIeve a cabo una operaci6n a proceso dife
renciado.

3. Establecimiento, can la participaci6n de los representantes de los trabajado
res, del nivel del Indice de productividad que se considerara como normal, a perio
do base para las comparaciones.

4. Participacion de los representantes de los trabajadores en el seguimiento de
las medici ones de productividad.

5. Receptividad de la empresa a las peticiones de correcci6n de aquellos obsta
culos que frenen los avances de productividad, emitidos par los trabajadores.

6. Establecimiento de garantfas acerca de la distribuci6n de las mejoras de reno
tabilidad obtenidas par aumentos de productividad, aplicandolus al restablecimiento
y/o incremento del excedente empresarial, inversiones que creen puestos de trabajo
e incentivos salaria!es vinculados ala mejora de la productividad.

Durante el periodo de vigencia del presente Convenio se establece el siguiente
orden de prioridad en los supuestos en que ella sea posible, para tal distribuci6n:

a) Restablecimiento del excedente empresarial para aquellas empresas en situa
ci6n de crisis cuyo nivel no aleance el considerado como normal.

b) Inversiones que creen puesto de trabajo.

c) Incentivos salariales vinculados a la mejora de la productividad. Para la dis
tribuci6n de los mismos se tendran en cuenta tanto el Indice general como
los Indices de productividad de cada grupo de trabajadores.

7. Los niveles normales de productividad, se remuneraran a traves del salario
pactado y son exigibles a cambia del mismo , excepto cuando no se alcanzan par cir
cunstancias no imputables al trabajador,

8. Los planes de mejora de productividad, a los que se aplicara 10establecido en
el apartado 6, se implantaran teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) Informaci6n previa de los mismos trabajadores.

b) Que , objetivamente, tales planes no supongan discriminaci6n de unos traba
jadores sabre otros.

c) Establecimiento de periodos de prueba y adaptacion cuando se introduzcan
nuevas sistemas, garantizandose durante los mismos a los trabajadores que
se yean afectados par el cambia, las percepciones habituales que les vinie
ran siendo abonadas can anterioridad.

d) Las condiciones de trabajo , respetaran 10establecido par la Ley a par el pre
sente Convenio.

Articulo 24.- Absentismo.

Las partes firrnantes reconocen la necesidad del tratamiento del problema que
para nuestra sociedad supone el absentismo, y entienden que su reducci6n implica
tanto el aumento de la presencia del trabajador en el puesto de trabajo como la
correcta organizaci6n de la medicina de Empresa y de la Seguridad Social, junto can
las adecuadas condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo, en orden a
una efectiva protecci6n de la salud ffsica y mental de los trabajadores. De igual
forma, las partes son conscientes del grave quebrantamiento que en la econornfa pro
duce el absentismo cuando se superan determinados niveles , asf como la necesidad
de reducirlo, dada su negativa incidencia en la productividad.

Para conseguir adecuadamente estos objetivos,

Acuerdan:

1. Requerir a las autoridades competentes que se tomen medidas eficaces ten
dentes a eliminar las circunstancias externas a las empresas favorecedoras del absen
tismo y, en particular, abrir el proceso de elaboraci6n de una normativa que de sen 
tido y operatividad a 10sefialado anteriorrnente.

2. Hacer todo 10posible para soprimir el absentismo debido a causas relaciona
das can el ambiente de trabajo, en orden a una efectiva mejora de las condiciones de
trabajo, segun los procedimientos previstos en la normativa aplicable en cada caso.
En este senti do, se aplicaran los Convenios de la a.l.T.

3. Los representantes legales de los trabajadores, deberan ser consultados en
todas aquellas decisiones relativas a la tecnologfa, organizaci6n del trabajo y utili
zaci6n de materias primas que tengan repercusi6n sabre la salud ffsica y/o mental del
trabajador,

4. Necesidad de cuantificar y catalogar las causas del absentismo, entendiendo
como tal la no presencia del trabajador en el puesto de trabajo . No seran computa-

bles a efectos de tal calificaci6n los siguientes supuestos dentro de 10establecido
legalmente:

4.1. Los de licencias retribuidas.

4.2. Las ausencias par el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber de canicter publico y personal.

4.3. Los de realizaci6n de funciones do caracter sindical a de representaci6n de
los trabajadores.

4.4. Las situaciones de incapacidad temporal par maternidad, accidente de tra
bajo, enfermedad profesional y enfermedad cormin, cuando la baja par esta
causa dure al menos 20 dias a exija hospitalizaci6n.

4.5 . Las derivadas de la suspension de la actividad en caso de riesgo de acci
dente, cuando 10disponga la Autoridad Laboral a 10decida el propio empre
sario, sea a no a instancia de los representantes de los trabajadores.

4.6. Los casas de suspensi6n del contrato de trabajo establecidos en el articulo
45 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto no esten previstos en los ante
nares .

5. Se negociaran medidas correctoras del absentismo en funci6n de circunstan
cias sectoriales, territoriales a de empresa, partiendo de criterios objetivos para su
medici6n, para corregir el nivel de absentismo y aleanzar un coeficiente normal.

6. Para reducir el absentismo injustificado, (entendiendo par tal tanto el debido
a causas injustificadas, como los supuestos fraudulentos), se negociara libremente
esta cuesti6n cuando las partes asi 10acuerden a bien cuando se sobrepasen deter
minados niveles acordados a nivel sectorial, territorial a de empresa,

A efectos de tal negociaci6n se rendnin como criterios basicos, entre otros los
siguientes:

o Reduccion de las causas que 10generan.

o Instrumentacion de campanas de explicacion sohre los efectos negativos que
el absentismo tiene tanto para la Empresa como para los trabajadores.

7. Recabar de la Adrninistracion la aplicaci6n estricta de las medidas legales de
control y comprobacion correspondientes.

8. Las partes firmantes acuerdan la necesidad dol seguimiento de la problernati
ca del absent ismo.

Articulo 25.- Trabajos de categoria superior 0 inferior a la ostentada.

En caso de que un trabajador real ice funciones propias de una categoria inferior
a superior a la que tenga reconocida, se estara a 10que dispone la legislacion vigen
te tanto respecto de la retribucion, como de la clasificacion procedente a duracion de
la realizacion de esas funciones.

Articulo 26.- Jubilaciones especiales.

La jubilacion que a los 64 afios se establece en el Real Decreta 1.194/1985,
solamente tendra efecto previa confonnidad entre el trabajador y la Empresa.

Articulo 27.- Capacidad disminuida.

En esta materia, las partes se vinculan a 10preceptuado y establecido en el Real
Decreta 1.451/83.

Articulo 28.- Reconocimiento medico.

La Empresa vendra obligada a solicitar del Gabinete Tecnico Provincial de
Seguridad e Higiene en el Trabajo a de la Mutua Patronal can quien tenga cubierto
el riesgo de accidentes, un reconocimiento anual como minima para todo el perso
nal.

EI tiempo empleado en el reconocimiento se considerara como tiempo de tra
bajo y la Empresa facilitarii los medias de transporte adecuados para el desplaza
miento a efectuar.

Articulo 29.- Desplazamientos.

Cuando un trabajador tuviera que ser desplazado, tanto dentro del Principado
como fuera de este, par un tiempo superior a 3 meses y menor de un ana, sera noti
ficado can una antelacion de 15 dias, siempre que sea posible para la Empresa. En
este caso , el desplazamiento sera pagado par la Ernpresa, incluyendo a los familia
res a su cargo, concediendole 4 dlas retribuidos para su acomodo.

Cuando el tiempo de permar.encia fuera del Principado sea superior a un ana se
aplicara la Iegislacion vigente sabre traslados.

Articulo 30.- Prendas de trabajo.

AI personal se Ie faci litara un mono y una camisa en el mes de enero y un traje
pantalon-cazadora y una camisa en el mes de julio, asf como un par de botas de segu
ridad al ana. A los trabajadores de la limpieza se les facilitani una bata al ana.

Igualmente se les bani entrega de una balsa conteniendo jabon, dos toallas y
geles de bano , can duracion anual.

EI deterioro de las prendas y botas de seguridad par causa del propio trabajo,
dara lugar a su sustitucion par una nueva, contra entrega de la prenda a botas dete
rioradas.

Capitulo III
Regimen de Retribuciones

Articulo 3/.- Retribuciones.

La prestacion profesional de servicios laborales par cuenta ajena de los trabaja
dares comprendidos en el ambito de aplicaci6n 1e este Convenio, sera retribuida can
arreglo a los siguientes conceptos ordinarios:

I. Salario de Convenio.

2. Plus de asistencia.

3 Pagas extraordinarias.
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Tendr an las cuantlas, segun categorfa profesional y nivel que figuran en las
Tablas Salariales Anexas para 1998 .

Articulo 32.- Devengo s.

EI plus de antigiledad se devenga par dia natural, al igual que el salario de
Convenio.

siendo:

JIT = Suma de las jomadas efectivamente trabajadas por el conjunto de traba
jadores de la plantilla en el mes natural.

DBU2 = Suma de los dias de baja par incapacidad transitoria en el mes natural
del trabajador que se trate . Para el calculo de los dias de baja solarnente se tendran
en cuenta aquellos que sean coincidentes can dias laborables. A estos efectos no ten
dm la consideracion de dia laborable el sabado.

PBC =Pesetas base para el calculo del incentivo individual.

Siendo:

PT = Pesetas par tonelada. Para la plantilla actual se fija tal valor en 127 pese
tas. Esta cuantla se incrementaraa reducira en la misma proporci6n en la que pueda
aumentar a disminuir la plantilla. Teniendo en cuenta que cuando el personal disfrute
de vacaciones se disminuiran las 127 pesetas, par tonelada vendida en la parte pro
porcional que corresponda, al personal que este disfrutando las mismas.

TV = Toneladas vendidas en el mes natural.

IG =Pesetas a las que asciende ellncentivo Global a repartir entre el conjunto
de lrabajadores de la Plantilla.

3. EI incentivo sera distribuido entre todos los trabajadores de la plantilla. Cada
trabajador percibira la cantidad que resulte de aplicar las siguientes f6rmulas:

Siendo:

I = Incent ivo a percibir par el trabajador de que se trate .

JT =Jornadas efectivamente trabajadas en el mes natural par el trabajador de
que se trate.

DBU2 = Suma de los dlas de baja par incapacidad transitoria en el mes natural
del trabajador de que se Irate . Para el calculo de los dfas de baja solarnente se ten
dran en cuenta aquellos que sean coincidentes can dfas laborables. A estos efectos
no tendra la consideraci6n de dfa laborable el sabado.

4. Los trabajadores en situaci6n de incapacidad transitoria derivada de enfer
medad cormin a de accidenle no laboral, solamente percibiran el incentivo regulado
en el presenle articulo durante un periodo llIaximo de Ires meses cada ana. Cuando
un trabajador deje de percibir la prima regulada en este articulo par exceder la dura
ci6n de su incapacidad transitoria del periodo senalado, los dias en que continue en
tal situaci6n no seran tenidos en cuenta a los efectos del calculo de dicha prima .

5. Si la incapacidad transitoria es derivada de accidente de trabajo, la prima se
percibira durante todo el periodo que dure tal situaci6n.

Articulo 35.- Pagas extraordinaras.

EI importe de cada una de las Pllilasde julio y navidad, de cada trabajador, sera
el correspondiente al escal6n en que esta encuadrada su categorfa, segun la labia
anexa , a la parte proporcional al tiempo trabajado en el primer semestre del ano ,
cuando se Irate de la paga de julio y en el segundo semestre cuando fuera la de navi
dad. La paga de julio, se abonara en la segunda decena de ese mes y la de navidad,
en la segunda decena del mes de diciembre.

Asf mismo se incrernentara la paga extraordinaria de julio en la cantidad que
resu lte de la media hallada de los seis meses anteriores, de enero a juni o, par el con
cepto de antigiledad. Y la paga extraordinaria de diciembre se calculara de la siguien
te manera:

En caso que el trabajador este en activo hasta ellS de diciembre se considera
ra la antigiledad de este mes para realizar el calculo de la media de los seis meses,
anteriores a sea, de julio a diciembre. En el caso de caer de baja a partir de esta fecha
se Ie descontara la parte proporcional correspondiente en el mes de enero del ana
siguiente.

Si ellrabajador estuviese de baja del I aIlS de diciembre se calculara la media
de los cinco meses anteriores, de julio a noviembre, abonandole la parte proporcio
nal que Ie correspondiese, par los dias trabajados en diciembre, en el mes de enero
del ailo siguiente.

Articulo 36.- Dietas.

Los trabajadores afectados par este Convenio percibiran dietas que se abonaran
en la cuantia siguiente :

• Dentro del Principado, la dieta entera sera de 3.320 pesetas, siendo la media
dieta de 1.660 pesetas.

Cuando se trate de trabajo fuera del Principado y los gastos totales abonados par
el trabajador, sobrepasen las cantidades correspondientes a la dieta completa, se apli
cara el artfculo 82 de la Ordenanza Siderornetahirgica,y la Empresa abonara la dife
rencia.

Articulo 37.- Pagos de salarios.

La Empresa debera abonar dentro de los dace primeros dfas de cada mes los
salarios devengados al mes anterior.

Articulo 38.- lndemnizacion al cese (eventuaiidad}.

Los trabajadores can contratos de duraci6n determinada, hasta un tiempo maxi
mo de 12 meses, ya 10sean can caracter eventual, interino, par obra 0 servicio deter
minado u otra modalidad legalmente prevista, percibiran al memento del cese una
indemnizacionequivalente al 12% de su salario de Convenio par dia trabajado.

No se percibira esa indemnizaci6n si pasasen a la condici6n de trabajador par
tiempo indefinido, fijo de plantilla

Dichos trabajadores, tendranpreferencia para en caso de ampliaciones de plan
tilla pasar a tener el caracter de fijos de esta.

Articulo 39.- Reconocimiento de las centrales.

La empresa regida par el presente convenio, considera a los sindicatos debida
mente implantados en sus plantillas como elementos basicos y consustanciales para
afrontar a traves de elias las necesarias relaciones can sus trabajadores.

Articulo 40.- Derechos sindicales.

Los trabajadores tienen derecho al ejercicio de la acci6n sindical en la empresa,
en la forma que establece el presente Convenio Colectivo.

A los efectos anteriores, las empresas regidas par el mismo estan obligadas:

a) Respetar el derecho de todos los trabajadores a sindi carse libremente.

b) Que los trabajadores afiliados a un sindi cato, debid amente implantado, pue
dan celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir info rmaci6n sindical
fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de las
empresas, can las condiciones que a continuacion se dererminaran.

c) No podran sujetar el empleo de un trabajador ala condici6n de que no se afi
lie a renuncie a su afiliacion sindical legal.

d) Los citados sindicatos, podran remitir inform aci6n a todas aquellas empre
sas en las que dispongan de suficiente y apreciable afiliaci6n, a fin de que
esta sea distribuida, fuera de las hams de trabajo, y sin que en todo caso, el
ejercicio de tal practica pueda interrumpir el desa rrollo del proceso produc
tivo.

Articulo 41.- De los delegados sindicales.

En aquellos centros de trabajo can plant ilia que exceda de 250 trabajadores, y
cuando los sindicatos a centrales hayan obtenido el 10 por 100 de los votes en la
elecci6n al Cornite de Ernpresa, la representaci6n del Sindicato a Central sera osten
tada por un Delegado, el cual debera ser trabajador en activo de la respectiva empre
sa, y, preferentemente, miembro del Cornite de Empresa.

Articulo 42.- Funciones de los delegados sindicales.

Seran funciones de los delegados sindicales las siguientes:

a) Representar y defender los intereses del sindicato a quien representa, y de los
afiliados del mismo en la empresa, y servir de inslrumento de comunicaci6n entre su
central sindical 0 sindic ato y la direcci6n de la empresa.

b) Podran asistir a las reuniones del Comite de Empresa, comites de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, y Comites Paritarios <!e interpretacion, can voz y sin voto.

c) Tendran acceso a la misma informacion y documentacion que la empresa
debe poner a disposici6n del Cornite de Empresa, de acuerdo can 10regulado a tra
ves de la Ley, estando obligados a guardar sigilo profesional en las rnaterias en las
que legal mente proceda.

d) Seran ofdos par la empresa en el tratarniento de aquellos problemas de canic
ter colectivo que afecten a los lrabajadores en general, y concrelamente a los afilia
dos al sindi cato.

e) Poseeran las mismas garantlas y derechos reconocidos par la Ley en este
Convenio a los miembros de los Comites de Empresa.

f) Seran asimismo informados y oldos por la empresa can caracter previa:

JIT+ (DBU2)

10

I =(JT + (DBU2) x PBC

-------= PBC
A)

B)

EI plus de asistencia se devenga par dla trabajado,

EI sabado tendra la consideraci6n, a estos efectos, de dfa trabajado, salvo que
fuera festivo .

Art iculo 33.- Normas especificas.

I . Plus de asistencia.

EI correspondiente al sabado, salvo que este dfa fuese festivo, se encendera
devengado en los otros dlas de la semana.

Una falta injustificada al trabajo producira la perdida del correspondiente ados
dias , dos al de cinco dfas, tres al de diez dias, cuatro al de quince dfas y cinco al de
un mes completo.

2. Plus de antiguedad.

Se devengara par quinquenios, sin lfmite maximo y desde la fecha de cumpli
miento de cada uno. Se fija en un 7% del salaria de Convenio que corresponda, can
la cuantia que consta en la tabla anexa .

Articulo 34.- Incentivos.

La Empresa abonara a1 conjunto de los trabajadores en activo y en igual pro
porci6n un incentivo mensual de 127 pesetas, par tonelada vendid a en el periodo
mensual correspondienle.

La cuantfa global resultante sera distribuida entre el total de los trabajadores de
la plantilla en funci6n del mimero de jomadas efectivamente trabajadas, por cada
uno de elias, durante el mes nalural de que se trate .

Para el calculo de dicho incentive se aplicara la f6rmula siguiente :

PT x TV = IG
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a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados al sindicato.

b) En materia de las reestructuraciones de plantilla, regulaciones de empleo,
trasladode trabajadores cuando revista caracter colectivo, 0 del centro de
trabajo general, y sabre todo proyecto 0 accion empresarial que pueda
afectar sustancialmente a los intereses de los trabajadores.

c) La irnplantacion 0 revision de sistemas de organizacion del trabajo y cual
quiera de sus posibles consecuencias.

d) Podranrecaudar cuotas a sus afiliados, repartir propaganda sindical y man
tener reuniones con los mismos, todo ello fuera de las horas efectivas de
trabajo.

e) Con la finalidad de facilitar la difusion de aquellos avisos que pudieran
interesar a los respectivos afiliados al sindicato y a los trabajadores en
general, la empresa pondra a disposicion del sindicato cuya representacion
ostente el delegado, un tabldn de anuncios que debera establecerse dentro
de la empresa y en lugar donde se garantice, en la medida de 10posible,
un adecuado acceso al mismo por todos los trabajadores.

f) En materia de reuniones, ambas partes, en cuanto al procedimientose refie
re, ajustaran su conducta a la normativa legal vigente.

g) Los delegados ceiliran sus tareas a la realizacion de las funciones sindica
les que les son propias.

h) En aquellos centros en los que ello sea materialmente factible y que posea
plantilla superior a 1.000 trabajadores, tendran derecho a la utilizacion de
un local a fin de poder ejercer las funciones y tareas que como tales corres
ponden.

Articulo 43.- Descuento por nomina.

A requerimiento de los trabajadores afiliados a las centrales 0 sindicatos que
ostenten la representacion a que se refiere este apartado, las empresas descontaran
en la nomina mensual de los trabajadores el importe de la cuota sindical correspon
diente. Eltrabajador, interesado en la realizacion de tal operacion, remitini a la direc
cion de la empresa un escrito en el que expresara con claridad la orden de descuen
to, la central, 0 sindicato a que pertenece, la cuantfa de la cuota, asf como el mime
ro de cuenta 0 Iibreta de Caja de Ahorros, a la que debe ser transferida la corres
pondiente cantidad. La empresa efectuara la antedicha detraccion, salvo indicacion
en contrario, durante periodos de un afio,

La direccion de la empresa, entregara copia de la transferencia a la representa
cion sindical en la empresa si la hubiere.

Articulo 44.- Permisos por razones sindicales.

Todo trabajador perteneciente a una central sindical debidamente implantada y
que obstente cargo sindical de relevancia provincial, a nivel de secretario del sindi
cato respectivo 0 nacional, en cualquiera de sus modalidades, podra solicitar la situa
cion de excedencia durante el tiempo que se encuentre en el ejercicio de dicho cargo,
reincorporandose a su ernpresa, si 10solicita, en el termino de un mes al finalizar el
desempeilo del mismo.

Los Delegados sindicales 0 cargos de relevancia nacionalde las centrales, reco
nocidos en el presente convenio, que participen en las comisiones negociadoras de
los ConveniosColectivosy cuya centraltenga implantacion nacional, tendra derecho
a permisos retribuidos durante el transcurso de la antedicha negociacion, siempre
que la empresa a la que pertenezca se encuentre afectada por la misma.

Articulo 45.- Derechos de los Comites de Empresa, Delegados de Personal.

Los miembros de los Comites de Empresa y Delegados de Personal, sin perjui
cio de los que les sean concedidos por las Leyes, gozarande los siguientes derechos:

1.1 Ser informado por la Direccionde la Ernpresa:

1.1.I. Trimestralmente sobre la evolucion general del sector economico al que
pertenece la empresa, sobre la evolucion de los negocios y la situacion de la pro
duccion y ventas de la entidad, sabre su programa de produccion y evolucionpro
bable de empleo en la empresa.

I. I. 2. Anualmente, conocer y tener a su disposicion en las oficinas de la empre
sa, el balance, la cuenta de resultados, la memoria, y en el caso de que la empresa
revista la forma de sociedad por acciones 0 participaciones, cuantos documentos se
den a conocer a los socios.

J.1.3. Con caracter previo a la ejecucion por la empresa, sobre las reestructura
ciones de plantilla, cierres totales 0 parciales, definitivos 0 temporales, y las reduc
ciones de jornada; sobre el traslado total 0 parcial de las instalaciones ernpresariales
y sobre los planes de formacion profesional de la empresa.

1.1.4. En funcion de la materia de que se trata:

a) Sobre la irnplantacion 0 revision de sistemas de organizacion del trabajo y
cualquiera de sus posibles consecuencias: Estudios de tiempos, estableci
miento de sistemas de primas 0 incentivos y valoracion de puestos de traba
jo.

b) Sobre la fusion, absorcion 0 rnodificacion del "status" jurfdico de la empre
sa, cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte al volumen de
empleo.

c) EJempresario, facilitara al Cornite de Empresa, el modelo 0 modelos de con
trato de trabajo que habitualmente Ulilice, estando legitimadoel Comite para
efectuar las reclamaciones oportunas ante la empresa, y, en su caso, la auto
ridad laboral competente.

d) Sobre sanciones por faltas muy graves, yen especial en supuestos de despi
do.

e) En 10referente a las estadfsticas sobre el fndice de absentismo y sus causas,
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias,
los fndices de siniestrabilidad, el movimiento de ingresos y ceses y los
ascensos.

1.2. Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes rnaterias:

1.2.I. Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de Seguridad
Social, asf como el respeto a los pactos, condiciones 0 usos de empresa en vigor, for
mulando en su caso las acciones legales oportunas ante la empresa y los organismos
o tribunales competentes.

1.2.2. La calidad de la docencia y de la efectividad de la misma en los centros
de formacion y capacitacion de la empresa.

1.2.3. Las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo en la
empresa.

1.3. Participar, como reglamentariamente se determine, en la gestion de obras
sociales establecidas en la empresa en beneficio de los trabajadores 0 de sus fami
liares.

1.4. Colaborar con la Direccion de la Empresa para conseguir el cumplimiento
de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad
de la Empresa.

1.5. Se reconoce al Cornite de Empresa, capacidad procesal, como organa cole
giado, para ejercer acciones administrativas 0 judiciales en todo 10relativo al ambi
to de su competencia.

1.6. Los miembros del Cornite de Empresa, y este en su conjunto, observaran
sigilo profesional en todo 10referente a 10establecido en el punto 1.1, de este arti
culo, ann despues de dejar de pertenecer al Comite de Empresa, y en especial en
todas aquellas materias sobre las que la Direccion de serialexpresamente al caracter
reservado.

1.7. EI Comite velara no solo porque en los procesos de seleccion de personal
se cumpla la normativa vigente 0 paccionada, sino tarnbien por los principios de no
discriminacion, igualdad de sexo y fomento de una polftica racional de empleo.

Articulo 46.- Garantias de los cargos sindicales.

Los miembros del Cornite de Empresa, 0 Delegados de Personal, en su caso,
gozaran de las siguientes garantfas:

a) No podran ser despedidos 0 sancionados durante el ejercicio de sus funcio
nes, ni dentro del ailo siguiente a su cese, salvo que este se produzca por
revocacion 0 dimisi6n, y siempre que el despido 0 sancion se basen en la
actuacion del trabajador en el ejercicio legal de su representacion. Si el des
pido 0 cualquier otra sancion por supuestas faltas graves 0 muy graves obe
decieran a otras causas, debera tramitarse expediente contradictorio, en el
que seran ofdos, aparte del interesado, el Cornite de Empresa, 0 restantes
delegados de personal, y el delegado del Sindicato al que pertenezca.

b) Poseeran prioridad de permanencia en la ernpresa 0 centro de trabajo, res
pecto de los dernas trabajadores, en supuestos de suspensi6n 0 extinci6n por
causas tecnologicas 0 economicas.

c) No podran ser discriminados en su promocion econ6mica 0 profesional, por
causa 0 en razcn del desempeilo de su representacion.

d) Podran ejercer la libertad de expresion en el interior de la empresa, en las
materias propias de su representacion, pudiendo publicar 0 distribuir sin per
turbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo, aquellas publica
ciones de interes laboral 0 social, comunicando todo ello previamentea la
empresa, y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la norma legal vigente al
efecro,

e) Dispondran del credito de horas mensuales retribuidas que la Ley determina,
si bien podranacumular las de los distintos miembros del cornitede empre
sa 0 de los delegados de personal en su caso, en uno 0 varios de sus compo
nentes, sin rebasar nunca el maximo total que determine la Ley.

No se cornputaradentro del maximo legal de horas, el exceso que sobre el
mismo se produzca como componentes de comisiones negociadoras de con
venios colectivos en los que se vean afectados, y por 10que se refiere a la
celebracion de sesiones oficiales a traves de las cuales transcurran tales
negociaciones y cuando la empresa en cuestion se yea afectada por el ambi
to de negociacion referido.

I) Sin rebasar el maximo legal, podran ser consumidas las horas retribuidas de
que disponen los miembros de Comites 0 Delegados de Personal en su caso,
a fin de preveer la asistencia de los mismos a cursos de formacion organiza
dos par sus sindicatos, institutos de formacion u otras entidades,

Articulo 47.- Comision paritaria de interpretacion.

Se constituye una comision mixta de interpretacion del presente Convenio que
estaracompuesta por parte de la representacion social por el delegado del personal
y por parte de la representacion empresarial por el director tecnico. Su sede se fija
en el centro de trabajo de la empresa con domicilio en La Soterrana (Pola de Lena).
Sera secretario un vocal de la cornision, nombrado para cada sesi6n, teniendo en
cuenta que este cargo recaera una vez al representante de los trabajadores y la
siguiente al de la empresa.

Sus funciones son las siguientes:

• Interpretaci6n del articulado del presente Convenio.

• Arbitraje sobre las cuestiones que se deriven de la aplicacion del mismo.

• Vigilanciadel cumplimiento de 10pactado.

• Yen general, cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia prlicticadel
Convenio.

Ambas partes convienen en someter a esta Comision Mixta de Interpretaci6n
siempre que 10estimen pertineote cuantas dudas, discrepancias y conflictos pudie
ran producirse como consecuencia de la aplicacion de este Convenio, para que emita
el pertinente dictamen.
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Disposiciones linales

Primera.- La Empresa facilitara a sus trabajadores el medio de transporte ade
cuado para el traslado desde Pola de Lena al centro de trabajo de La Soterraiia, como
se viene efectuando hasta la fecha.

Segunda.- En 10 no previsto en este texto, se estara a 10establecido en la Ley
Organica de Libertad Sindical, Estaruto de los Trabajadores y Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Tablas Salariales del Convenio para 1998

Nivel Salario P. Asistencia Extra

Olicial de I' 3.549 387 106.531

Olicial de 2' 3.440 387 104.628

Olicial de 3' 3.338 387 101.566

Pe6n 3.132 387 94.022

Plus por trabajo en domingo .. . .. ... .. .. . . . . . .. .. . . . .. . .3.126 ptas.

Plus de productividad ......... ... . .. .. . . . ... ... ........127 ptas.

En Pola de Lena, a 14 de mayo de 1998.

Firman por parte de la Empresa don Carlos Coli Jorda (D.N.\. 40.303.448), y
por parte de los trabajadores, don Jose Antonio Viesca Sanchez (D.N.1. 11.065.410).

_0-

Niimero c6digo: 3302192

Expediente : C-40/98

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa I.M.E.S.,
SA, recibido en esta Direcci6n Provincial el 23 de julio de 1998,
suscrito por la representaci6n legal de la empresa y de los traba
jadores el 23 de julio de 1998 y de conformidad con 10dispuesto
en el articulo 90, mimeros 2 y 3 del Real Decreto Legislativo
111995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto
1.040/81 de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios
Colectivos.

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

Acuerda:

Primero: Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su dep6sito y
notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.

Segundo: Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias .

En Oviedo, a 27 de julio de 1998.-EI Director Provincial.
15.269.

Acta de lafirma del Convenio Colectivo de la Empresa I.M.E.S..
S.A.

En Gij6n, siendo las II :00 horas del dia 23 de julio de 1998,
se reunen las personas relacionadas en la sede de la Empresa calle
Alejandro Goicoechea Oriol, 35, como Comisi6n Negociadora
del Convenio Colectivo de la Empresa I.M.E.S., S.A. para el cen
tro de trabajo de Alumbrado Publico y Dependencias Municipales
de la ciudad de Gij6n.

° Representaci6n Social:
Don Joaquin Costales Caso (Delegado de Personal) .

° Asesor U.S.O.-Asturias:
Don Jose Carlos Suarez Vifia,

° Representaci6n de la Empresa:
Don Francisco de Lope Rodenas.

Don Tomas Bravo Becerril.
Don Ricardo Martinez Sanchez.

Consecuentemente con los acuerdos adoptados, los repre
sentantes de las partes, tras reconocer la representatividad de los
componentes de la Comisi6n Negociadora constituida en su dfa,
suscriben el Convenio Colectivo citado que se transcribe en 13
hojas aparte y compuesto por 37 artfculos, 5 disposiciones adi-

cionales y 3 tablas anexas que se firman en cada una de sus
hojas .

Y en prueba de conformidad con 10 expresado en este Acta y
con el contenido del Convenio adjunto, firrnan los asistentes
levantando la sesi6n a las 12:30 horas en el lugar y fecha indica
dos.

Representac i6n Social, don Joaquin Costales Caso; U.S.O.
Asturias, don Jose Carlos Suarez Vifia; en representaci6n
Empresarial don Francisco de Lope Rodenas, don Tomas Bravo
Becerril y don Ricardo Martinez Sanchez .

CONVENIO COLECTIVO ALUMBRADO PUBLICO Y
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE alJON

Articulo I.-Ambito.

EI presente Convenio regula las condiciones de trabajo entre la Empresa y el
personal de Conservaci6n y Mantenimiento del Alumbrado Publico y Dependencias
Municip ales de Gij6n (Principado de Asturias).

Articulo 2.- Ambito temporal.

EI presente Convenio entrara en vigor el dla I de enero de 1998, cualquiera que
sean las fechas de su aprobaci6n. Su vigencia sera desde el I de enero de 1998 al 31
de diciembre de 2000. Sera prorrogado tacitamenre si con tres meses de antelaci6n
no fuese denunciado por aJguna de las partes, comunicandoselo a la otra por escrito.

Articulo 3.- Remision.

En 10 no previsto en el presente Convenio, se estara a la Legislaci6n Vigente y
por acuerdo de las partes firmantes continuara vigente en el ambito de este convenio
la derogada Ordenanza Laboral Siderometahlrgica de 29 de julio de 1970, que se
asume como normativa complementaria.

Articulo 4.- Jornada laboral .

a) La jornada de trabajo durante la vigencia del Convenio sera de 1.746 horas
anuales, de trabajo efectivo , segun calendariu laboral adjunto. EI tiempo de bocadi
110 sera efectivo de trabajo.

b) Se conceden 5 minutos de tolerancia de entrad a al trabajo en jornada de
manana, tarde y noche.

c) Los excesos sobre la jornada anual pactada seran como extraordinarios y
compensados con descansos . Dichos descansos seran retribuidos al 100% del sala
rio habitual y su descanso sera pactado entre Empresa y Trabajador.

d) La jornada por servicio sera:

, AJumbrado:

I) Jornada normal, de Junes a viernes de 7 a 15 horas.

2) Servicio 24 horas, de 7 a 15 horas (7 dfas), de 15 a 23 horas (5 dlas) y de
23 a 7 horas (7 dfas), con los tumos coincidentes del servicio y segun cua
drante de turnos.

Articulo 5.- Trabajo en domingo s Y[estivos.

a) Por trabajo habitual en domingos , se percibira un plus de tres mil doscientas
sesenta y nueve (3.269 pesetas) .

b) EI festivo intersemanal, sera abonado como extraordinario de festivo para el
que 10trabaje en jornada normal , y para el trabajo habitual en regimen de turnos per
cibira la cantidad de veinticuatro mil novecientas setenta y siete pesetas (24.977
pesetas) que figura en la tabla anexa.

c) Los haberes, por estos conceptos seran abonados en el mes en curso.

d) Los dfas festivos seran considerados como tales los asi lijados segun
Calendario Laboral de la Provincia de Asturias.

Articulo 6.- Permisos retribuidos.

Todo trabajador avisando con la posible antelaci6n y posterior justificaci6n, ten
dra derecho a los siguientes dlas de permisos retribuidos a raz6n , del cien por cien
(100%), de su salario .

a) 18 dlas naturales por matrimonio.

b) 5 dfas naturales por fallecimiento de hijos y c6nyuge .

c) 3 dfas naturales par fallecimiento de padres, abuelos, hermanos.

d) 3 dfas naturales par enfermedad grave de los parientes hasta 2° grade (segun
do grado) de consanguinidad a afinidad, requiriendo se para el mismo la con
sideraci6n de enfermedades que sean certilicadas como graves por el facul
tativo, asf como aquellas que precisen intervenci6n quinirgica con anestesia.

e) 3 dias por adopci6n 0 nacimiento de hijo.

f) Los permisos estipulados en los apartados b), c) y d), se aurnentaran hasta 2
dias mas. si el hecho ocurriera fuera de la provincia a a mas de 100 kilome
tros.

g) EJ permiso estipulado en el apartado e), se ampliara en dos dias si hubiese
enfermedad grave, bien del hijo 0 de 10madre.

h) I dia por matrimonio de padres , hijos, tfos, sobri nos y hermanos.

i) I dia laborable por traslado de domicilio habitual.

j) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber de indole inex
cusable de caracter publico 0 personal.

I

I
I
r

I
I'
I
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k) I dia natural por fallecimiento 0 funeral de sobrinos , tlos y primos. por afi
nidad como por consanguinidad, se aumentara un dia mas si es fuera de la
provincia 0 a mas de 100 km.

I) Se concederan permisos para la asistencia a consulta medica por el tiempo
indispensable. a especialistas de la Seguridad Social cuando coincida el
horario de consulta con el de trabajo y se prescriba dicha consult a por el
facultativo de medicina general. debiendo presentar previamente el trabaja
dor el volante justificativo de la referida prescripci6n medica. En los dernas
casos, hasta ellimite de 20 horas al ano, para 10 que la empresa facilitara un
boletfn de salida.

Articulo 7.- Excedencias.

Todos los trabajadores fijos en plantillas y con un afio de antiguedad en la
ernpresa , previa solicitud, tendran derecho a excedencia con reserva de plaza por un
periodo superior a un afio e inferior a cuatro, debiendo solicitar su reingreso con
treinta dias de antelaci6n a la fecha de la finalizaci6n de la misma .

Para volver a eje rcer este derecho debenin transcurrir dos afios desde In terrni
naci6n de la anterior excedencia,

Los casos especiales que puedan presentarse, seran tratados por la empresa y los
delegados .

Los delegados de personal recibiran copia de la solicitud de excedencia y su
concesion.

Articulo 8.- Vacaciones .

Las vacaciones seran de treinta dfas naturales. de los cuales 22 dias seran labo
rabies . empezandose a disfrutar a partir de un tunes, para el personal de jornada nor
mal. Para el personal de turnos el cornienzo de las vacaciones sera despues de su des 
canso habitual.

• Las vacaciones anuales del personal. deberan estar concretadas el dia I de abril
del mismo periodo anual, debiendo estar reflejadas en el tabl6n de anuncios
del centro de trabajo.

• EI disfrute de vacaciones debera efectuarse desde el 22 de junio al I de octu 
bre , salvo expresa petici6n del trabajador de disfrut ar en otro periodo, pero
siempre dentro del afio en curso .

• EI c6mputo de las vacaciones se efectuara cada afio natural de enero a diciem
bre.

• La retribuci6n de las vacaciones, se calculara sobre el total de emolumentos
remune rativos percibidos en el trimestre anterior a la fecha del disfrute de
vacaciones, excluyendo pluses de distancia y horas extraordinarias, excepto en
regimen de turn os, por considerarse la misma jornada habitual.

• Cuando el trabaj ador estando de vacaciones quedara en situaci6n de LT.
(enfermedad 0 accidente) estas quedaran interrumpidas. En todo caso el dis
frute de las vacaciones una vez se produzca el alta. se acordara en funci6n de
las necesidades del servicio.

Articulo 9.- Proteccitin juridica: Retirada del permiso de conducir.

A todos los trabajadores que conduciendo un vehfculo de la empresa Ie fuera
retirado el permiso de conducir por incidente no temerario se le asegurara una ocu
paci6n 10 mas acorde posibl e con su profesi6n habitual. asf como el salario y la cate
goria que tiene reconocida, hasta que el procedimiento legal sea firme .

Una vez que exista resoluci6n firme, si es favorable. este volvera a desarrollar
su trabajo habitual. si es en contra. sus consecuencias seran analizadas detenida
mente por la empresa y los delegados de personal.

Articulo 10.- Defense de los trabajadores.

En caso de accidente 0 incidentes con motivo por los que se pueda imputar res
ponsabilidad penal 0 civil de alguno de los trabajadores de la empresa. esta gestio
nara en todos sus tramites la defensa juridica de los trabajadores presuntos respon 
sables.

Articulo //.- Pago de indemnizuciones por responsabilidad.

Las indemnizaciones que se declaren por sentencia firme en concepto de res
ponsabilidad civil. seran por cuenta de la ernpresa, asf como los costos de indemni
zaciones que se cxijan al trabajador con motivo del accidente 0 incidente.

Articulo /2.- Altos y bajas de traslado de personal.

La empresa comunicara a los delegados de personal. las vacanles asf como las
altas y bajas que se produzcan.

Las bajas por enfermedad 0 accidente superior a 30 dias se cubriran con perso
nal eventual.

Articulo /3.- Contrataciiin de nuevo personal.

Para la contrataci6n de nuevo personal . deberan cumplirse, al menos las siguien
tes consideraciones:

I . Firmas de los representantes de los trabajadores en todos los contrat os, espe 
cialmente en los acogidos a incentivos y en pr6rrogas de los contratos y los
finiquitos .

2. Obligaci6n de la empresa de informar a los representantes de los trabajado
res. sobre planes. previsiones y modalidades de contrataci6n .

3. Las vacantes de superior categorfa se cubriran mediante promoci6n intema
por personal fijo de obra 0 con derecho a serlo. En las pruebas que se realieen
estara presente la representaci6n de los trabajadores .

4. Todos los contratos para prestar servicio en Alumbrado Publico y
Dependencias Municipales de Gij6n. deberan hacerse al amparo del presente
Conven io Coleclivo.

5. Los trabajadores que cubran plazas de otros en situaci6n de excedencia 0 de

invalidez provisional. tendran preferencia a ocupar estas plazas si quedaran
vacantes definitivas por la no incorporaci6n del titular .

Articulo /4.- Seguro colectivo de vida.

Se contratarap6liza de seguro colectivo de vida. triple capital con la base de un
mill6n de pesetas (1.000.000 pesetas) . se dani certificado individual de dicho segu
ro de vida.

Articulo /5.- Mejoru social del personal.

EI personal en caso de accidente percibira el 100% de su salario, desde el pri-
mer dfa,

En caso de enferrnedad:

a) EI 90% en las bajas inferiores a II dias desde el primer dla .

b) EI 100% desde el primer dia en las bajas superiores de 10 dias y en easo de
hospitalizaci6n.

Este 100% que garantiza la empresa estara formado por la parte que abona la
Seguridad Social incrementada en 10 diferencia necesaria para alcanzar el salario
total que percibiria el trabajador de estar en activo.

Articulo /6.- Regimen de jubilacion voluntaria.

Todo trabajador que cumplidos los 60 afios, tenga cubierto el periodo de caren
cia y demas requisitos para solicitar de la Seguridad Social la jubilaci6n anricipada ,
negociara con la Empresa la anticipaci6n en jubilaci6n y de haber mutuo acuerdo, la
Empresa compensarfa al trabajador eon 1.000.000 pesetas. si se jubi la a los 60 afios,
800.000 pesetas. si se jubila a los 61 afios, 600.000 pesetas. si se jubil a a los 62 afios
y 350 .000 pesetas si se jubila a los 63 afios.

Si cumplidos los 64 anos, el trabajador reune las condiciones rnencionadas, para
la jubilaci6n anticipada, la Empresa se obliga a facilitar la jubilaci6n en aplicaci6n
de 10 dispuesto en el Real Decreto 1.194/1985 de 17 de julio.

Articulo /7.- Capacidad disminuida.

Cuando un trabajador se Ie declare afectado de una incapacidad permanente par
cial derivada de accidente de trabajo, continuara prestando su trabajo en la empresa
sin disminuei6n de categorfa y su salario del puesto anterior.

En el caso de tratarse de incapacidad permanente total para su profesi6n habi
tual. derivada de accidente de trabajo 0 enfermedad profesional, la empresa procu
rara buscarle un puesto de trabajo compatible.

Dereehos sindicales:

Articulo /8.- Garantias sindicales.

Las Centrales Sindicales podran nombrar un Delegado que ostente la represen 
taci6n del Sindicato. El Delegado Sindical debera ser trabajador en activo y desig
nado de acuerdo con los Estatutos de la Central 0 Sindicato a que represente.

Seran funciones de los Delegados Sindicales:

I . Representar y defender los intereses del Sindicato a que representa y a los afi
Iiados del mismo en la Ernpresa , servir de instrumento de eomunicaci6n entre su
Central Sindical 0 Sindicato y la Direcci6n de la empresa,

2. Podra asistir a las reuniones del Cornite de Empresa, Delegados, Comite de
Prevenci6n y Cornisiones Mixtas, con voz y voto y se procedera a nombrar un
Delegado de Prevenci6n.

3. Seran oidos por la Empresa en el tratamiento de aquellos problemas de carac
ter colectivo 0 personal . que afecte a los trabajadores en general y a los afiliados al
Sindicato.

4. Seran asimismo informados y ofdos por la Ernpresa con caracter previo:

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a 10. afiliados del Sindicato,

b) La implantaci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaci6n del trabajo y cual
quiera de sus posibles conseeuencias.

5. Podran recaudar euotas a sus afiliados y repartir propaganda sindical.

6. Con la finalidad de facilitar la difusi6n de aquellos avisos que pudieran inte
resar a los respectivos afiliados al Sindicato y a los trabajadores en general. la
Empresa pondni a disposici6n del Sindicato, cuya representaci6n ostente el
Delegado, un tabl6n de anuncios que debera establecerse dentro de la empresa y en
ellugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo por todos los trabajadores .

Garantfas:

a) Ningun miembro del Cornite de Empresa 0 Delegado Sindical podrd ser des
pedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del afio siguien 
te a su cese 0 dimisi6n.

Si el despido 0 sanci6n por supuestas faltas graves 0 muy graves. obedecieran a
otras causas, deber a tramitarse expediente conrradictorio, en el que seran atendidos
a parte del interesado, el Comite de Empresa restante , Delegados de Personal.
Delegados Sindicales y el DeJegado del Sindicato a que pertenezcan.

Poseeran priori dad de permanencia en la ernpresa respecto a los demas trabaja
dores en los supuestos de suspensi6n 0 extinci6n por causas tecnolcgicas, empleo y
econ6micas.

b) Los miembros del Cornite de Empresa 0 Delegados de Personal. dispondran
de las horas que determine la Ley siendo remuneras a salario reaL

La Empresa reconoce la acumulaci6n de horas de los distintos miembros del
Comite 0 Delegados de Personal . Delegados Sindicales. en uno 0 varios de sus com
ponentes y en c6mpulo anual. sin rebasar el maximo total. pudiendo quedar releva
do 0 relevados de los trabajos sin perjuicio de su remuneraci6n.



9910 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 22-VIII-98

Asimismo, no se computara dentro del maximo legal de horas las empleadas en
negociaci6n colectiva.

c) La Empresa pondra a disposici6n del Cornite 0 Delegados un local que a la
vez sera compartido con las Centrales Sindicales.

d) Sin rebasar el maximo legal, podran ser acumuladas anualmente las horas
retribuidas de que dispongan los miembros del Cornite 0 Delegados , a fin de prever
la asistencia de los mismos a los cursos de formaci6n organizados por sus sindica
tos, institutes de formaci6n y otras entidades asi como seran computables las horas
de los Delegados Sindicales.

Aplicaci6n del programa de condiciones de trabajo:

Articulo 19.- Disposicionesgenerales.

La Empresa dotara a los trabajadores de los medios necesarios y adecuados para
dicho servicio . Los trabajadores y la empresa estaran obligados a cumplir las normas
preceptivas en materia de seguridad y salud laboral. En el centro de trabajo de taller
y almacenexistira un botiquin con control riguroso todas las semanas de material de
primeros auxilios y extintores homologados. De igual manera existira un botiqufn y
extintores en todos los vehiculos de la empresa.

La empresa mantendra los locales y aseos en perfecto estado de limpieza y con
servaci6n, realizando una desinfecci6n peri6dica de locales y vestuarios . Los ves
tuarios estaran provistos de un secador de aire caliente, calefacci6n, asientos , per
chero en lugar adecuado para secar la ropa de trabajo , taquillas (2) individuales dis
poniendo el trabajador de lIave propia, as; como la empresa.

Los vehfculos destinados para dicho servicio seran lavados una vez a la serna-
na.

Articulo 20.- Vestuario y utiles de trabajo, normasgeneralesde obligado cum
plimiento.

I . La Empresa entregara a todo el personal, cuatro equipos de prendas de traba
jo, dos de invierno (octubre) y dos de verano (mayo), constando el primero de:
Pantal6n , cazadora, camisa manga larga, botas de invierno, siendo el color de la
ropa, azul marino y el segundo constara de: Pantal6n, cazadora, camisa de manga
corta y zapatos .

Igualmente, se enrregaran guantes adecuados para cada servicio 0 trabajo a rea
lizar y distinti vos de seguridad. Estos se entregaran a todos los trabajadores que rea
licen trabajos en las vias piiblicas . A todos los trabajadores se les entregara un ano
rak cada dos anos (invierno), asl como trajes y botas de agua .

2. Para la seleccion, valoraci6n, calidad, etc., de las prendas de trabajo inter
vendran los delegad os de personal y la empresa para decidir las prendas adecuadas
dentro de los dos primeros meses del afio, Las prendas de trabajo seran de obligado
uso.

3. Todos los oficiales electricistas tendran a su disposici6n las herramientas
(homologas con aislamiento de 1.000 Y.) y titiles de trabajo adecuados a la funci6n
a desarrollar.

En los trabajos peligrosos, t6xicos y penosos , se facilitaran los medios y desin
fectantes adecuados.

4. La Empresa se responsabiliza del perfecto estado de las herramientas y el tra
bajador de su uso correcto.

5. En servicios concretos y previo conocimiento de la comisi6n nombrada al
efecto, las prendas de trabajo podran ser permutadas pOl otras mas adecuadas a la
funci6n a desarrollar.

6. Todas las prendas de trabajo se canjearan por otras en caso de deterioro 0 des
perfecto.

7. Con el fin de adecuar las prendas de trabajo, serfa conveniente realizar un
nuevo tallaje.

8. Por razones de seguridad y por las caracterfsticas de los servicios de alum
brado publico tanto de la zona centro como la zona rural , cuando se tenga que reali
zar trabajos de derribos (columnas de aldo, postes , centros y transformaci6n) se eje
cutaran como mfnimo en grupos de tres a los efectos de seguridad asf como se debe
ran sefializar las calles 0 caminos en los que se realicen los servicios 0 en caso con
trario la presencia de la Policfa Municipal 0 Guardia Civil para regular el trafico de
vehfculos.

9. Todos los trabajos que se realicen de noche en las vias piiblicas, deben ir
todos los operar ios provistos de cinturones reflectantes, cuando las situaciones 10
requieran.

Articulo 21.- Seguridad,higiene y condicionesde trabajo.

Se estara a 10dispuesto en la Ley 31/1995 de Prevenci6n de Riesgos Laborables
y disposiciones complementarias.

Articulo 22.- Servicio y reconocimientomedico.

I . Reconocimientos medicos previos al ingreso, peri6dicos ordinarios, peri6di 
cos especiales y esporadicos.

2. Primeros auxilios sanitarios y asistencia medica a trabajadores accidentados.

3. Atenci6n medica derivada del diagn6stico, tratamiento, control y prevenci6n
de enfermedades.

4. Campana de prevenci6n de enfermedades comunes.

5. Colaboraci6n estrecha en el desarrollo de 10previsto en la Ley 31/1995 de
Prevenci6n de Riesgos Laborales.

6. Los reconocimientos medicos se orientaran preferentemente a las enferme
dades mas habituales del servicio. Efectuandose siempre dentro de la jornada labo-

ral del trabajador y haciendo entrega la empresa a este del resultado del reconoci
mien to, asf como de la carti lla sanitaria laboral.

7. Si por incompatibilidad de horario el reconocimiento hubiera de efectuarse,
fuera de la jornada laboral el trabajador rendran derecho al abono por parte de la
empresa, de cuatro (4) horas de su salario real.

8. Los reconocimientos medicos seran anuales.

9. De los resultados de dichos reconocimientos se entregara una copia corres
pondiente a cada trabajador.

Articulo 23.- Comision paritaria.

Se constituye una Comisi6n Mixta de Interpretaci6n del presente Convenio que
estara formada por representantes de los trabajadores y la direcci6n de la empresa ,
ambas partes podran tener los asesores que en cualquier momenta consideren opor
tunas.

Regimen Retributivo:

Articulo 24.- Antigiiedad.

Se establece el sistema de quinquenios cuya cuantia sera de un 5% sobre el sala
rio base par cada quinquenio.

Articulo 25.- Salario base.

Se devengara por dia natural y se abonara par los importes que para los distin
tos niveles y categorias profes ionales figuran en la tabla salarial anexa .

Articulo 26.- Plus de asistencia.

Se devengara par dfa trabajado incluidos sabados (jornada normal) y a todos sus
efectos en regimen de turnos.

Articulo 27.- Carencia de incentivo.

Se devengara por dfa trabajado inclu idos sabados (jornada normal) y a todos sus
efectos en regimen de turnos .

Articulo 28.- Plus convenio.

Se devengara por dfa natural con el valor reflejado en la tabla salarial anexa .

Articulo 29.- Plus penoso, toxico y peligroso.

Se abonara a todo el personal la cantidad que figura en la tabla salarial anexa
por dfa de asistencia al trabajo .

Articulo 30.- Tumicidad.

a) Todo el personal que este sometido a regimen de turno, percibira dicho plus
por dia trabajado y con el valor que figuran en la tabla salarial anexa .

b). EI correturnos percibira dicho Plus todo el ano por dfa de asistencia al rra
bajo.

Articulo 31.- Noctumidad.

Para todo el personal que esre sometido a1regimen de turnos, con jornada noc
turna, percibira el plus de nocturnidad con el valor que figura en la tabla salarial
anexa , en los casos en que 1ajornada nocturna no sea completa percibira la parte pro
porcional de la jornada realizada.

Articulo 32.- Plus de conduccion.

Se abonara la cantidad mensual que figura en la tabla salar ial anexa, para todos
los trabajadores que sin tener la categorfa de conductor, utilizan habitualmente los
vehiculos de la Empresa. Si por necesidades del servicio, y por voluntad del traba
jador que ejerciera dicha conducci6n par un periodo superior a 8 dfas, percibira el
plus completo.

Los trabajadores que realicen las labores de conducci6n entre I y 8 dlas, perci
biran la canridad diaria que figura en la tabla salarial anexa por dfa de conducci6n.

Articulo 33.- Plus de transporte.

Se abonara a todo el personal, la cantidad mensual que figura en la tabla sala
rial anexa.

Articulo 34.- Pagasextraordinarias.

Se establecen tres pagas extraordinarias con los valores que figuran en la tabla
salarial anexa.

La percepci6n y devengos de las pagas seran :

• Verano: Se devengara del I de enero al 30 de junio y se abonara durante los 10
primeros dias de julio.

• Navidad : Se devengara del I de julio al 31 de diciembre y se abonara durante
los 15 primeros dias de diciembre.

• Octubre: Se devengara del I de enero al 31 de diciembre y se abonara duran
te los 15 primeros dfas de octubre.

Articulo 35.- Nomina y abono de salarios.

Los salarios seran abonados por mensualidades vencidas el dia 5 de cada mes,
como maximo .

Si este fuera festive, domingo 0 descanso habitual programado se adelantara el
abono al ultimo dfa habil anterior. Asimismo, cuando el dia de abono de los salarios
coincida con descansos prograrnados por las entidades bancarias establecidas en la
ciudad, se adelantara el abono de salarios al iiltirno dia habil anterior.

EI trabajador dispondra de media hora de permiso para retirar sus haberes.

El trabajador que 10solicite antes del dia 7 de cada mes, tiene derecho a un anti
cipo, en cuantia no superior al 90% del salario devengado en el mes, importe que la
empresa abonara mediante transferencia bancaria el dia 15 de cada meso
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Articulo 36.- Incremento salarial.

Se establece para el afio 1998 un incremento salarial igual al l.P.C, previsto por
el Gobiemo para dicho ano sobre todos los conceptos salariales, excepto las horas
extraordinarias y la paga extra de octubre que se incrementara en 12.000 pesetas. EI
resultante de dicho incremento figura en la tabla salarial anexa,

Para el afio 1999se acuerda un incrementosalarial igual al l.P.C.•que prevea el
Gobiemo para dicho ano, mas el 0,7% sobre todos los conceptos salariales, excepto
las horas extraordinarias.

Para el ano 2000 se acuerda un incremento salarial igual al l.P.C., que prevea el
Gobierno para dicho aiio mas eI 1,2%, sobre todos los conceptos salariales, excepto
las horas extraordinarias.

Articulo 37.- Revision salar ial.

En cada uno de los Ires aiios de vigenciadel Convenio, si ell.P.C. real superaal
l.P.c. previsto, se revisaran en la diferencia todos los conceplos retributivos, excep
to las horas extraordinariasy la pagaextra de ocrubreen el afio 1998, abonandose la
diferencia desdeel dia 1de enero de cadaaiio y sirviendo las tablas ya revisadaspara
aplicar los incremenlos de los aiios sucesivos.

Disposicion adiciona l:

I. Patrona Las Candelas: Se declara patrona del servicio, como viene siendo
habitual en aiiosanteriores, el dia 2 de febrero, y se celebrara la comida de herman
dad.el primer viemes de dicho meso La reduccion dejomada queda comprendidaen
la jomada anual pactada en el articulo 4.a) y recogida en calendario laboral.

2. Trabajos de categorias profesionales superiores: La ocupacion Iransitoriade
un puesto de categorfaprofesional superior a la ostentada dara derecho a percibir la
retribucion de dicha categorlamientrasdure dicha situacion.

Tendra derecho a la consolidacion de categorfa profesional si supera los 90 dlas
durante un ailo.

3. Boisa de Navidad: Se entregara una Bolsa de Navidad segun costumbre.

4. Jomada de verano: Para el personal fuera de turnos, durante 1998 se seguira
efectuando en la forma que se aplica hasta el momento.

Antes del I de junio de 1999, las partes se comprometen a tener fijado para el
personal fuera de tumos un calendario del exceso de jomada y establecer el disfrute
de la misma.

5. Revision de categorfas: La Empresa revisara las propueslas de cambio de
categorfasen funcion de las necesidades del servicio y de los trabajos que en la
actualidaddesempeiian. Para el cambio de estas categorfasse procedera a las corres
pondientespruebas de aptitud, siguiendo las pautas del articulo 13.3.

Anexo I
Niveles y categorias profesionales

Nivel:

I. Titulado Medio (Perito Industrial, Facultative de Minas, Graduado Social,
Profesor Mercantil,etc.).

2. Jefe Administrativo de Primera, Jefe de Taller, Jefe de Primera de
Laboratorio, Jefe de Seccion, Organizacion de Primera, Jefe de Dique y
Maestro Industrial,

3. Oficial Administrativo de Primera, Maestro Taller, Delineante Primera,
Tecnico Organizacion de Prirnera, Viajante, Analista de Primera.

4. Oficial Administrativo de Segunda, Tecnico Organizacion de Segunda,
Delineante de Segunda, Maestro de Segunda, Encargado, Archivero.

5. Oficial de Primera de Oficio, Ch6fer de Camion-Gnia y Automovil
Conductor de Maquinas, Buzo y Almacenero.

6. Oficial de Segunda de Oficio, Chofer de Turismo.

7. Oficial de Tercera de Oficio, Ch6fer de Motocicleta.

8. Especialista, Mozo Especialista de Almacen, Vigilantey GuardaJurado.

Tabla Salarial 1998

Salario Plus Plus Plus Horas Papas Extras
Niveles Convenio Asistencia Carencia Convenio Extras Julio y Octubre

DiaINal. Trab. + Sabd. Incentivo DiaINal. Diciembre
Trab. + Sabd.

I. litulado medio 5.076 648 470 198 2.022 160.443 50.513
2. Jefe Administrativo I' 4.797 640 446 198 1.933 151.936 48.899
3. Oficial administrativo I' 4.241 639 380 198 1.736 135.048 45.684
4. Oficial administrativo2' 4.079 639 364 198 1.679 130.139 44.750
5. Oficial I' de Oficio 3.931 639 351 198 1.620 124.569 43.898
6. Olicial 2' de Oficio 3.827 621 351 198 1.563 123.069 43.405
7. Oficial 3' de Olicio 3.735 621 ...341 198 1.504 119.641 42.753
8. Especialista 3.650 621 324 198 1.447 117.115 42.273

Concepto Impq[le

Trabajo noctumo 698

Tumicidad .353
Trabajo en domingo 0 • • • '• • • • • • • • .3.269

Jefatura de equipo 0 0 • • • • • • • • • • • 0 •• • • 446
Incremento hor. extra festivo 0 0 • • • • 121

Plus conduccion mes 0 • •• • 0 • • •••• • 0 • • • • • • •• ••10.329
Plus conduccion dia 0 • •• 0 • •• • • • • 0 •• 0 • • 0 .415
Trabajo festivos intertumos 0 • 0 0 • •• • • •••24.977
Penoso, toxico y peligroso 0 • • • • 269

Plus transportemensual 1.959

,CALENOAR.tO LA80RALANO 1.998 J..__ ~ __ -.-•.•_".' __~•.•. "" _ ..- ' ·•·•·• _ _ .·"'N _ .· -__~ · ·.·h·.-.'__· v~ .·M.~. II
Empresa: I.M.E.S., S.A.

Centro de trabajo : Conservaci6n A.Poy Dependencias Municipales de Gij6n.

Domicilio : Calle Alejandro Goicochea Oriol, 35, Tremafies, 33211 Gij6n.

C:IMIP , .JUNIO .'1.'- 10 C'<:'I1~.

1 8 1 7 S..'.'.,', .........~.'
2 7 8

3 8

4 7 6
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Horas que sobran 0 faltan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Deducido por media de vacacioncs (julio. agosto y septiembre) 154

Jornad a anual efectiva .1.746

Jornada anual en Convenio 1.746

Total horas calendario I900

I Il_.__---==-- "..J
Numero c6digo: 3303112

Expediente : C-44/98

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Lfneas
Marftimas de Cantabrico, S.A., recibido en esta Direcci6n
Provincial el 3 de agosto de 1998, suscrito por la representaci6n
legal de la empresa y de los trabajadores el 23 de julio de 1998 y
de conformidad con 10dispuesto en el articulo 90, mimeros 2 y 3
del Real Decreto LegisJativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1.040/81 de 22 de mayo, sobre regis
tro y dep6sito de Convenios Colectivos .

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

. Acuerda:

Primero : Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su dep6sito y
notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.

Segundo : Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias .

En Oviedo, a 4 de agosto de I998.-EI Director Provincial.-
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Dfas

P.A. El Secretario General (articulo 2, Real Decreta 3.316/81, de
29-12, B.O.E. 20-1-82).-15.826.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA LINEAS MARITIMAS
DEL CANTABRICO, SA 1998

Articulo 1.- Ambito de aplicacion.

EI presente Convenio Colectivo, tiene ambito de empresa y regula las condicio
nes econ6micas y de trabajo entre "Lineas Maritimas del Cantabrico, S.A." y el per
sonal de su plantilla de Flota.

No se aplicara este Convenio, para el personal de Inspecci6n 0 eI de Flota que
preste servicios permanentes en tierra, adscrito a cualquier Departamento de la
Empresa.

Articulo 2.- Vigencia.

EI presente Convenio entrara en vigor el I de enero de 1998 y su vigencia sera
hasta el 31 de diciembre de 2000. Quedara prorrogado por periodos sucesivos de no
haberse denunciado por alguna de las partes firmante .

Una vez denunciado la totalidad del presente convenio y Aetas que hubiera,
seguiran vigentes hasta la firma del pr6ximo Convenio.

Articulo 3.- Vinculacion a la totalidad.

A los efectos de aplicaci6n del presente Convenio, este conslituye un todo orga
nico indivisible, por 10que no podra pretenderse la aplicaci6n de una 0 varias de sus
normas desechando el resto , sino que siempre habra de ser aplicado y observado en
su integridad y considerado globalmente. Si la Autoridad Laboral competente, no
aprobase alguna de las normas de este Convenio y este hecho desvirtuara el conte
nido del mismo, a juicio de las partes , quedara sin eficacia la totalidad del Convenio,
que debera ser considerado de nuevo por las Comisiones Negociadoras.

Articulo 4.- Prorroga y den uncia.

Sen; prorrogado por espacios sucesivos de un afio, si no es denunciado por algu
na de las partes contratantes.

Podra ser denunciado por cualquiera de las partes, durante los tres tiltimos
meses antes de su vencimiento.

Articulo 5.- Mejoras futuras.

Si una vez vigente el presente Convenio, entraran en vigor Convenios de ambi
to superior y para el sector de la Marina Mercante, aplicables a las relaciones eco
n6micas, sociales y de trabajo de esta empresa, que establezcan condiciones mas
favorables para los trabajadores y siempre que estas condiciones tengan caracter
estrictamente oficial y esten publicadas en el B.O.E., se aplicaran de acuerdo con el
mismo y su entrada en vigor sera la que en el citado B .O.E. se indique.

Articulo 6.- Imprevistos Convenio.

En todo 10no previsto en este Convenio, seguiran aplicandose las condiciones
de trabajo vigentes en cada momento en la empresa, remitiendose para 10no esta
blecido en las mismas, al conjunto de las disposiciones legales vigentes que confi
guran las relaciones laborales del Estado Espafiol y Estatuto de los Trabajadores.

Articulo 7.- Periodo de prueba.

Toda admisi6n de personal fijo, para las actividades comprendidas en este
Convenio, se considerara provisional durante el periodo de prueba, variable con arre
glo a la labor a que el tripulante se dedique, que no podra ser superior al que esta
blece la escala siguiente:

A) Titulados .3 meses trabajo efeclivo

B) Maestranza y Subalternos .45 dias de trabajo efectivo

Durante dicho periodo, que podra ser pactado por escrito, ambas partes pueden
rescindir unilateralmente el contrato de trabajo, cornunicandolo a la otra parte en
igual forma, con una antelaci6n minima de 8 dias.

Caso de que el periodo de prueba expire en el transcurso de una travesfa , este se
considerara prorrogado hasta que el buque toque puerto, pero la voluntad por parte
del Armador de rescindir el contrato de trabajo por no superar el periodo de prueba,
debera ser notificada al tripulante por el Capitan dentro del plazo estipulado en el
parrafoanterior de este articulo. En caso contrario, se consideraraal tripulante como
fijo de plantilla. En el caso de que expire por voluntad del tripulante y ello ocurra en
viaje 0 puerto extranjero, se considerara prorrogado hasta el puerto espafiol y si el
tripulante opta por desembarcar en puerto extranjero, el traslado sera por cuenta del
mismo.

Concluido a satisfacci6n de ambas partes del periodo de prueba, el tripulante
pasara a figurar en la plantilla de personal fijo en la empresa y el tiempo prestado
durante dicha prueba Ie sera computado a efectos de antigiiedad.

La empresa, en el supuesto de rescisi6n del periodo de prueba, entregara la
documentaci6n relaliva al tiempo efectivamente trabajo y las cotizaciones efectua
das a la Seguridad Social.

Una vez finalizado el periodo de prueba 0 con la lIegada del buque a puerto, los
gastos de viajc y dietas hasta el puerto de embarque, seran por cuenta de la empre
sa.

Las bajas por enfermedad 0 accidente, interrumpen el periodo de prueba de con-
fonnidad con la legislaci6n vigente.

Articulo 8.- Interinaje y personal eventual.

De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores 0 norma legal y no pactada.

Articulo 9.- Trabajos en categoria superior.

A) La realizaci6n de trabajos en categoria superior, dan derecho a la percepci6n
de los mismos beneficios que correspondan a dicha categoria.

B) EI desempeno de este puesto durante un periodo superior a noventa dlas con
tinuados, dara derecho a consolidar este puesto.

Lo no indicado en los parrafos anteriores, estara de acuerdo en su totalidad con
el articulo 39 del Estatuto de los Trabajadores 0 normas de aplicaci6n.

En el caso de finiquitaci6n del plazo establecido por la mar, se considerara pro
rrogado hasta la llegada a puerto espafiol,

Articulo 10.- Comision de Servicio.

Se entiende por Comisi6n de Servicio, la misi6n de trabajo profesional que
ordene la empresa realizar al tripulante en cualquier lugar.

Durante el periodo de Comisi6n de Servicio, los tripulantes devengaranel sala
rio profesional y las dietas que correspondan siempre que la misi6n encomendada se
realice fuera de su domicilio habitual.

En la circunstancia de encontrarse fuera de su domicilio, las vacaciones se regi
ran a regimen de mar, y si fuera en su domicilio habitual, a raz6n de un mes de vaca
ciones por cada once meses de trabajo.

En cualquier caso los gastos de viaje que pudieran ocasionarse, se abonaran pre
via justificaci6n, debiendo la empresa adelantar una cantidad estimada por el impor
te de dichos gastos.

Articulo 11.- Transbordo .

La Naviera atendera las peticiones de los tripulantes relacionadas con su desti-
no, en relaci6n a sus domicilios legales u otras causas justificadas.

No obstante, se acuerdan dos situaciones de transbordo:

I. Por necesidad del servicio.

2. Por iniciativa del tripulante.

Se procurara guardar el orden inverso de antigiiedad de cada categoria en la
Naviera.

Articulo 12.- Expectativa de embarque en el domicilio.

Se considera expectativa de embarque la situaci6n del tripulante que se halla en
su domicilio, procedente de una situaci6n diferente a la de embarque, estando dis
ponible y a 6rdenes de la empresa.

La expectativa de embarque durara hasta el dia anterior en que el tripulante
salga de su domicilio.

EI periodo maximo que se establece para esta situaci6n, es de 20 dfas, pasando
a partir de este momenta a situaci6n de "Comisi6n de Servicio".

Durante la expectativa de embarque se percibira el salario profesional corres
pondiente a este Convenio y vacaciones a raz6n de un mes de vacaciones por cada
once meses de trabajo.

Articulo 13.- Licencias.

A) Con independencia del periodo reglamentario de vacaciones, se reconoce el
derecho a disfrutar de Iicenci as por los motivos que a continuaci6n se enumeran: De
indole familiar, para asistir a cursos o examenes para la obtenci6n de titulos 0 nom
bramientos superiores 0 cursillos de caracter obligatorio, complementarios 0 de per
feccionamiento y capacitaci6n en la Marina Mercante y para asuntos propios.

B) La concesi6n de toda clase de licencias corresponde al Naviero 0 Armador.
EI peticionario debera presentar la oportuna instancia y el Naviero 0 Armador adop
tara la resoluci6n sobre la misma dentro de los treinta dlas siguientes a su solicitud.

En los supuestos de licencias por motivos de indole familiar, los pennisos que
se soliciten debera ser concedidos por el Capitan en el momento de ser solicitados,
desernbarcando el tripulante en el primer puerto con medios mas directos de despla
zamiento y dentro de los lfrnites geograficos contemplados en el apartado C) . Todo
ello sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse a quienes posteriormente
no justifiquen en forma debida la causa alegada al formular la petici6n.

C) Los gastos de desplazamiento para el disfrute de las licencias correran por
cuenta del pennisionario, a excepci6n de las ocasionadas en el supuesto de muerte
del c6nyuge 0 hijos y la del apartado 20 B) YD), que correran a cuenta del Armador,
quedando restringido el uso del derecho a desembarque y reembarque a todos los
puertos de Europa, Mar Mediterraneo, Mar Negro y los puertos de Africa, hasta el
paralelo de Noadibou (Port Atienne). No obstante quedan excluidos de estas limita
ciones geograficas, las causas de enfermedad grave y muerte del c6nyuge 0 hijos.

I. Licencias por motivo de indole familiar:

Estas licencias seran retribuidas en los siguientes casos :

Causa

'Matrimonio 20

, Nacimiento de hijos , .17

, Enfermedad grave c6nyuge, hijos, padres y hermanos hasta 15

, Muerte c6nyuge e hijos 15

, Muerte padres y hermanos . . . , .. , . . . . . . 15

No obstante estos plazos y atendiendo a las excepcionales circunstancias que
puedan concurrir en algunas situaci ones justificadas, la empresa concedera los dias
necesarios, siempre y cuando sea compatible con el servicio a excepci6n de las cau
sas 3', 4' Y 5',

Ninguna de las licencias descritas en este apartado, sera acumulada a vacacio
nes, a excepci6n de la de matrimonio, que se podra acumular. No obstante el parra
fo anterior, el tripulante embarcado, previa comunicaci6n a la empresa, podra optar
a la acumulaci6n en caso de natalidad.
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Los tripulantesque disfruten las Iicenciasprevistasen este apartado,percibiran
su salario profesional.

2. Licenciapara asistir a cursos, cursillos y examenes,

A) Cursos oficia!espara la obtenci6n de Tftulos 0 Nombramientos Superiores
de la MarinaMercante:

• Antigl1edad minimaen la empresa: 1 1/2ailos
• Duraci6nde la Iicencia: La del curso
• Salario: Profesional
• Numeroveces: Retribuidauna sola vez

• Vinculaci6n a la Naviera: Un ano, salvo caso de resarcimiento.
• Peticionesrnaximas: 6% de los puestos de trabajo de cada categorfa.

Mensualmente se enviara a la Navierajustificaci6nde asistenciaexpedida por
la Escuela, para tener derechoa la retribuci6n.

B) Cursillo de caracter obligatoriocomplementarios a los tftulosprofesionales.
• Antigl1edad minima Sin Iimitaci6n

• Duraci6n La del cursillo
• Salario Profesional

• Numeroveces Retribuidauna sola vez

C) Cursillos de perfeccionamiento y capacitaci6n profesional de tripulantesy
adecuadosa los traficosespecfficos de cada empresa.

• Antiguedadminima 1 ailo
• Duracion La del curso
• Salario Profesional
• Ndrneroveces Una sola vez
• Vinculaci6n a la Naviera .1 ailo
• Peticiones maximas 6% de los puestos de trabajo

En todas estas Iicencias se seguira el orden de antigl1edad hasta completar los
topes establecidos. La empresa atendera las peticiones formuladas hasta dichos
topes,pudiendoconcederlasduranteel periodode vacaciones.

Si los tripulantesse integrasen a cualquiera de los cursos durante las vacacio-
nes, estas quedaraninterrumpidas.

Una vez finalizadoel curso, seguira el disfrute de las mismas.

D) Cursillospor necesidadde la empresa.

Cuando alguno de los cursos de los apartadosanteriores, se realice por necesi
dad de la empresa,eltripulante se hallaraen situaci6nde Comisi6nde Serviciotodo
eltiempo que duren dichos cursos.

Licenciaspara asuntos propios:

Los tripulantes podran solicitar Iicencias por necesidad de atender personal
menteasuntos propiosque no admitandemora,por un periodode hasta 6 meses, que
podranconcedersepor el Naviero.

La empresa informara al Comite de Empresa, los permisosefectuados.

Articulo 14.- Excedeneia voluntaria.

Puede solicitarlacada tripulanteque cuente al menoscon un ailode antigl1edad
en la empresa. Las peticionesse resolveran dentro de los treinta dfas siguientesa la
fechade su presentaci6n.

EIplazo mlnimopara la excedenciasera de dosailosy el maximode cincoailos.

Eltiempo transcurridoen esta situaci6nno se computaraa ningunefeeto.

Si el excedente, un mes antes de finalizarel plazo para el que se Ie concedi6la
excedencia,no solicitase su reingreso en la empresa, causara baja definitivaen la
misma. Si solicitaseel reingreso, este se efectuara tan pronto exista vacante de su
categoria.

En el supuestoque no existiera vacantede su categorfa,y el excedente optara
voluntariamente por alguna de caregoriainferior dentro de su especialidad, percibi
ra el salario correspondiente a esta ultima,hasta que se produzcasu incorporaci6na
la categorfaque Ie corresponda.

EI excedente, una vez incorporado a la empresa, no podra solicitar una nueva
excedencia, hastaque no hayan transcurridoal menoscuatro ailosde servicioactivo
en la compaftla, desde que aquella se produjo.

Articulo 15.- Cuadro orgtinico y aplicacion del mismo.

Se obligara a la existencia, como mfnirno, de un cuadro organico por buque,
actualizadoy legalizadopor las autoridadescompetentes,en un lugarde Iibreacce
so a toda la tripulaci6n.

En caso de que las autoridades competentes varfenel cuadro organico, dicha
variaci6n se enviaraal capitandel buqueparasu conocimientoe informaci6nde toda
la tripulaci6n.

Todos los buques componentesde la flota, estaran obligados a tener el cuadro
organico totalmenteactualizado,de acuerdocon su cuadro indicadorde tripulacio-
nes mlnimas. .

Cada componentede la dotaci6ndel buque, debera saber ejecutarcorrectamen
te los diferentesejerciciosque los mencionadoscuadrosindiquen.

La falta de conocimientoy ejecuci6nde los mismos,supondrasanci6nde acuer
do con la Ley vigenteen su momento.

Articulo 16.- Escalafon.

A) La empresa estd obligada a confeccionarun escalaf6n publico de todos los
tripulantes de la empresa, en el que figurara, nombre, apellidos, cargo y
fecha de ingreso en la empresa, asf como las notas aclaratorias que se con
sideren convenientes.

B) Siempreque la capacidadprofesional10permita, se respetara el mismo, para
proveer los ascensos y plazasen tierra.

e) Este escalaf6n se editara y se exigira que haya un ejemplar actualizado en
cada buque, al cual tendraacceso cualquier miembro de la tripulaci6n.

Articulo 17.- Dieras y viajes.

Dieta es la cantidad que se devenga diariamente, para establecer los gastos de
manutenci6ny estancias que se originanen el desplazamiento y permanencia fuera
de! domicilio0 del buquede enrolamiento.

Se percibirandietas en los siguientes casos:
1. Comisi6nde Servicio fuera del domicilio.

2. Duranteeltiempo de viaje necesario para el embarque 0 desembarquehasta
la lIegadaa su domicilio.

3. En la expectativade embarquefuera del domicilio.

La dieta en territorio nacional, vendra integrada por el conjunto de los siguien
tes conceptosy valores: Se considerarandietas enteras 0 medias dietas, 8.523 pese
tas y 3.936 pesetas respectivamentey en este ultimo caso cuando no se pemocte.

En el extranjero la empresa estara obligada a facilitar los medios de transporte
y alojamientoal tripulante.

La empresaabonaralos gastosde viaje eligiendoel tripulanteel mediode trans
porte mas id6neo, adecuado y directo, quedando excluidos los taxis de alquiler de
largo recorrido, los coches de alquiler y las clases de lujo. Para los taxis de largo
recorrido, se consideraracomo tal, las distancias superiores a 25 kil6metros.

En el caso de uso de estos medios, su utilizaci6n debera estar justificada por
falta de billetede otro tipo, urgenciade embarque0 porquede su utilizacion se deri
ven mayoreseconomlasque los propios gastos, Eltripulante presentara los cornpro
bantes.

En todo caso, el tripulantepercibirapor adelantadode la Naviera,Armador 0 su
representante, el importe aproximadode los gastos de locomoci6ny dietas, caso de
que no se Ie entreguen los correspondientesbilletes de pasaje.

En el caso de que los gastos de desembarquepor accidente0 enfermedadse abo
nen por la empresa a los tripulantes,estes estaran obligados a enviar a la misma los
correspondientesjustificantes.

Se percibiradieta entera, exclusivamentepor cada dia natural en que se pernoc
te fuera de la residencia oficial, buquede la companfa 0 medio de transporte.

Se percibiramedia dieta, cuando la salida y lIegadase realice en el mismo dia,

No se percibiradieta alguna, cuando la lIegadaal buque 0 a la residenciase pro
duzca antes de las 12,00 horas, y el viaje haya durado menos de 4 horas 0 10distan
cia recorrida sea inferiora 100 Km.

Articulo 18.- Manutencion.

EIimporte por el conceptode manutencionsera abonado por la empresaa razon
de 1.287 pesetas por tripulante y/o acompailantey dfa, siendo esta controlada, tanto
en cantidad como en calidad, por dos miembros de la tripulaci6n, procurando el
Capitan que los componentes de la citada comisi6n sean rotativos y de diferentes
categorias.

Dicha comisi6n vigilara que la manutenci6n sea variada, sana y abundante, y
apropiadaen cada caso a la navegacion que realice el buque.

Este cometido no devengarahoras extraordinarias en ningiincaso.

La manutenci6n en ningun momenta tendra la consideracion de salario, por
consiguiente,no sera exigible duranteel periodode vacaciones, permisos, Iicencias,
etc.

Articulo 19.- Entrepot.

EI entrepot normal, sera adquirido por la empresa, descontado en la columna
correspondientede la n6mina 0 'pagadodirectamentepor eltripulante.

EI repartodel entrepot se efectuara por la comisi6n sobre cantidad y calidad de
la comida a bordo, correspondiendoel control al capitan del buque.

Articulo 20.- Jornada labora!.

La jomada de trabajo se computara anualmente y se aplica de acuerdo con el
Real Decreto 1.561/1995, que regula la jomada de trabajo en la mar, estableciendo
la en una jornada maxima semanalde 40 horas.

No obstante, la jomada se distribuye en 8 horas diarias de lunes a viemes. Las
4 horas de la mailanadel sabado se acumulan a vacaciones.

Articulo 21.- Incremento salarial.

EI incremeniosalarial, en todos los conceptos economicos, sera:

• Ailo 1998 2%
• Ailo 1999 I.P.c. real aile 1998
• Ailo2000 .I.P.c. real afio 1999

Articulo 22.- Materia solariaI.

Salario Profesional.- Es el importe que para cada categoria figura en la tabla
salarial adjunta, estando formado este por el A) salario real y B) complemento.

Con la firma de este Convenio,el apartado B), que se percibe por el concepto
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de prolongaci6n de jomada, se unifica en un solo concepto sin que por esto pierda
su origen.

Salario Embarcado.- Sera para toda la tripulaci6n, el salario profesional y los
lrabajos extraordinarios.

Articulo 23.- Anrigiiedad.

Equivale al 5% del salario profesional por trienio acumulado, segun tabla adju n-
la o

Articulo 24.- Pagas extraordinarias.

Todo el personal de mar, percibira anualmente con caracter obligatorio dos
pagas extraordinarias, de igual cuantla al salario profesional mas antigUedad.

Estas pagas se abonaran, una el 15 de julio y la otra el 15 de diciembre.

La empresa se compromete a enviar directamente, en estas fechas a su dornici
lio las correspondientes pagas al personal que por cualquier causa este desembarca
do.

Articulo 25.- Horas extraordinarias.

Las horas extraordinarias seran de libre ofrecimiento por parte del armador 0 su
representante, y la prestaci6n de las mismas, sera voluntaria por parte de los tripu
lantes, salvo en los siguientes supuestos:

I . Los trabajos de fondeo, atraque, desatraque, enmendadas previstas, apertura
y cierre de las escotillas y arranche.

2. En la mar, siempre que las necesidades de la navegaci6n 10exijan para Ilevar
a buen fin el viaje iniciado por el buque y en puerto cuando la programada
salida del buque 10requiera.

3. Atenci6n a la carga y a las operaciones necesarias para que el buque pueda
realizar la carga y descarga. En estos casos 50 utilizara el personal estricta
mentenecesario.

4. Aprovisionamiento, siempre y cuando por tener el buque que zarpar inme
diatamente y no pueda realizarse en jomada normal.

5. Atenci6n de autoridades en puerto y trabajos similares de ineludible realiza
ci6n.

No se cornpuraran como horas extraordinarias, aunque se efecuien fuera de la
jomada normal, las realizadas en los casos siguientes:

A) Cuando las ordene el que ejerza el mando del buque para socorrer a otros
barcos 0 personas en peligro, sin perjuicio de los derechos que la legislaci6n
reconoce a las tripulaciones en los casos de hallazgo 0 salvamento.

B) Cuando el que ejerza eI mando del buque las considere necesarias 0 urgen
tes durante la navegaci6n para la seguridad del mismo, de las personas a
bordo 0 del cargarnento.

C) En los casos de ejercicios peri6dicos prescritos para la seguridad de la vida
humana en la mar.

D) Cuando 10exijan las formalidades aduaneras, la cuarentena u otras disposi
ciones sanitarias.

EI aumento habido en la tabla de horas extraordinarias, son parte del c6mputo
de las mejoras recogidas en este Convenio.

Todas las horas extraordinarias 0 trabajos extras que se realicen en consecuen
cia con este articulo 0 concordantes, tanto por su realizaci6n como para su abono,
tendran caracter de estructurales, de acuerdo eon 10 establecido en la legislaci6n
vigente.

Articulo 26.- Vacaciones.

Seran de 66 dlas por cada 110 de embarque ininterrumpido.

Se acuerda un periodo de flexibilidad de 10 dlas.

Los dias de viaje, tanto al embarcar como al desembarcar, por raz6n de vaca
ciones, no seran considerados como tales vacaciones, empezando a contarse estas al
segundo dla de desembarque, salvo causa que justifique 10contrario, y finalizadas
desde la fecha en que el tripulante abandone su domicilio con objeto de embarcar,

Las tripulaciones y empresa se comprometen a hacer cumplir el disfrute de las
vacaciones en cada periodo, 0 perder el disfrute de las mismas.

EI periodo posterior al embarque de los tripulantes una vez disfrutadas, sera
regulado de acuerdo con 10establecido en el articulo de expectativa de embarque.

Estas vacaciones tienen el caracter de totales por todos los conceptos y en las
mismas se encuentran acumuladas por compensaci6n las 4 horas de la manana del
sabado y los descansos de sabado tarde, domingos y festivos.

Articulo 27.- Bajas por enfermedad profesional 0 accidente laboral.

Durante el tiempo de baja por enfennedad profesional 0 accidente laboral,
ambos con 0 sin hospitalizaci6n, se percibira el 100% de la Base Reguladora del tri
pulante afectado y devengara vacaciones a raz6n de un mes de vacaciones por cada
once meses.

EI mismo dla en que cause alIa, eltripuianle comunicara a la empresa el even
to, debiendose realizar la comunicaci6n por telefono y ratificarla posterionnente, por
telegrama.

Articulo 28.- Mercancias explosivas, taxicas 0 pelig rosas.

Lastripulaciones de los buques que transporten mercancfasconceptuadas como
peligrosas, conforme a 10indicado en el presente artfculo, tendran derecho a perci
bir una remuneraci6n en funci6n del incremento del riesgo a que estan expuestos y
confonne se establece en este mismo art(culo. Todo ello sin peIjuicio de las medidas
de seguridad a lomar durante la carga, transporte y descarga de dichas mercancfas

confonne a las disposiciones legales al respecto y a la consideraci6n de la !MCO,
segun tabla adjunta.

A) En aquellos buques especializados y dedicados habitualmente al transporte
de las mercancfas de referencia, con caracter de exelusividad y que por su
construcci6n 0 posteriores modificaciones esten especialmente acondiciona
dos y debidamente preparados para su transporte.

B) En los buques que circunstancialmente transporten las materias indicadas en
concepto de carga, se abonarandurante eltiempo que dure su rransporte las
remuneraciones abajo indicadas, en funci6n del grado de peligrosidad asig
nado a 1a mercancfa, y del tanto por ciento que el peso de la misrna supon
ga en relaci6n con el "peso muerto" del buque, indicado este en el
Cenificado de Arqueo.

En el caso de diferentes mercancfas asignadas todas al mismo grupo, se suma
ran sus pesos a los efectos de calculo del porcentaje de remuneraci6n.

En el caso de mercancfas asignadas a diferentes grupos, se sumaran los produc
tos de los pesos de cada mercancfa por el numero asignado al grupo que correspon
da, y se dividira eltotal entre eltotal de peso de dichas mercancfas, siendo el coefi
ciente el que marque el grupo a que debe asignarse el conjunto de estas mercancfas.

Si considerando las mercancfas por separado, la remuneraci6n fuera superior,se
estara a esto ultimo.

• Grupo de Peligrosidad.

Las referencias a "clase", "tipo", "division", "grupo de compatibilidad", "obser
vaciones" y los condicionamientos reseilados para la e1ase7, hacen referencia a los
vocablos y referencias en el C6digo Intemacional Maritimo de Mercancfas
Peligrosas de la !MCO.

Los "grupos de peligrosidad", son divisiones entre las rnercancfas a que hace
referencia la anterior publicaci6n, en funci6n del riesgo que, en general, puedan
suponer para la vida de los tripulantes de los buques que las transporten.

Grupo "A ": Mercancfas resenadas como pertenecientes a:
Explosivos: Clase I. Divisi6n I-I Grupo compatibilidad A a

F
Infecciosos: Clase 6-2
Radiactivos: Clase 7. Cuando en materiales radiactivos, explo

sivos 0 de "acuerdos especiales" se trate.
Grupo "B ":
Explosivos: Clase I. Division I- I Grupo compatibilidad G

Clase I. Divisi6n 1-2
Clase I. Divisi6n 1-3 Grupo compatibilidad A, B
C, v mimero 0019

Grupo "C":
Explosivos: Clare l. Division 1-3. Resto rnercancfas nc

incluido grupo "B".
Gases 1nflamables
o T6xicos: Clase 2. Numero ONU 1016, 1023, 1026, 1017,

1589, 1045,1051, 1052, 1053, 1975,1 067,
1076, y e1"Gas de Agua"

Radiactivos: Clase 7. Mercancfas que la aprobaci6n del mode
10 de ernbalaje y 1a de la expedici6n correspondaJ
a todos los palses afectados por la expedici6n.

Grupo "D":
Llquidos inflamables con
punto bajo de inflamaci6n: Clase 3-1
Radiactivos: Clase 7. Mercancfas que la aprobaci6n del

modelo de embalaje corresponda a todos los pal-
ses de origen, destino y transito y se requiera
notificaci6n nrevia a todos los nalses afectados.

Grupo "E":
Explosivos: Clase I. Divisi6n 1-4. Lfquidos inflamables cor

punto media de inflamaci6n.
Clase 3-2. Cuando sean ademas mercancfas t6xi
cas.

Grupo '·F":
Radiactivos: Clase 7. Mercancfas que la aprobaci6n del mode

10de embalaje corresponda al pals de origen de II
expedici6n y se requiera notificacion previa de I,
expedici6n a todos los pafses afectados,

Gases inflamables: Clase 2. Cuando sean inflamables.
Clase 3-2. Mercancfas no toxicas,

Grupo "G": Clase 2. Cuando sean toxicas no inflamables.
Inflamables: Clase 3-3.
T6xicos: Clase 6-1.
Grupo "H": S6lidos Inflarnables espontaneamenle:

Ctase 4-2. Excepto numeros S.ONU 1361, 1362
1857 Y1387.

Per6xidos or~anicos: Clase 5-2.
Grupo "I" :
Radiactivos: Clase 7. Mercancfas que la aprobaci6n del mode

10 de embalaje corresponda al pals de origen, y nc
se requiera notificaci6n ni aprobaci6n de las aUIl}
ridades competentes.

Corrosivos: Clase 8. Cuando en "observaciones" eSla anotadc
que provocan graves quernaduras y desprende~

"8SCS muv t6xicos.
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..
Los mimeros interiores del cuadro indican el porcentaje de salario profes ional

Sin minimo.
% minimo carga : peso muerto .
Gru po pel igrosidad .

Articulo 29.- Navegacion por zonas insa lubres y epidemicas.

Se co nsideraran puerto s insalubres 0 epidernicos aquellos que asi hayan sido
declarad os poria Organizaci6n Mundi al de la Salud (O.M .S.) durante el tiempo en
que haya estado vigente dicha declaraci6n.

Las rripulaciones de los barcos que escalen dicho s puert os, antepuertos, bahia s
o radas 0 que deban realizar ascensiones 0 descen sos por n os declarados insalubres
y epidernicos , adernas de la adopci6 n de todos los medios preventives precisos en
orden a garantizar la sanidad a bordo, percib iran como co mpensaci6n a la perm a
nencia en dichos lugare s durante la estancia, un incremento del 50% sobre el salario
prafesiona l mas trienios y horas ex tras.

La em presa enviara mensualmente esta informacion, de la Organizacion
Mund ial de la Sa lud 0 del Depart amento corres pondiente de Sanidad Exteri or, siem
pre que sea facilitada, En su defecto, cualquier cornponente del cornite podra solici
larlo pOl' sl mism o.

Articulo 30.- Zona de guerra.

Cuando el buque haya de partir hacia una zona de guerra efectiva, la tripulaci 6n
tendra derecho:

A) A no partir con cl buque y pedir el transbordo a otro barco y si dicha situa 
ci6n no se pudiera obtener, pasara a situacion de permis o por su cuenta hasta
el regreso de este.

B) EI tripulante tambien pod ra solicit ar las vacaciones devengadas hasta la
fecha del even to.

C) Caso de que sin previo conocimiento al part ir de viaje , el buque se encon 
trase en zona de guerra efectiva, los tripulantes percib iran el 200% de
aumento del salario profe sinnal, durante el tiempo que se hallen en dicha
zo na.

A tal comprobaci 6n, los tripulantes tend ran acceso al flete percibido pol' e l
transporte, seguro de casco 0 p61iza de fleramenr os.

Articulo 3 1.- Perdido de equipaje a bordo.

En caso de perdida de equipaje a bordo por cualquier miembro de la tripula ci6n
debida a naufragio, incendio 0 cua lquier otro accidente no imputable al 0 los perju
dicados, la empresa abo nara como compensaci6 n las cantid ades siguientes:

• Perd ida total .104 .652 ptas ,

• Perdida parcial, a criterio de las partes,
y en ningiln caso podra superar las 104.652 ptas .

En e l caso de que poria empresa se abone indemnizaci6n de vestuario 0 se faci
liten uniforrnes , se dedu cira la indemnizacio n en un 20%.

En el caso de fallecimiento del tripulante, esta cantidad Ie sera abon ada a sus
hereder os legalmente reconocidos.

Articulo 32.- Familiares acompaiiantes.

Todo el personal de n ota puede solicitar de la empres a directamente 0 a traves
del capitan, ser acornpafiado poria mujer 0 hijo mientras se encuentre embarcado.

La empresa adrnitira la solicitud sin que, en ningun cas o, pueda sobrepasarse
el mar co de las normas establecidas para el buque pOl'Sevimar. En todo momento
se dara prioridad a aquellas personas (garantlas, tecnicos, sobrecargos, etc.) que
por necesidades de la empresa deb an embarcar en el buque.

Para efectuar el embarque, el tripulante aut orizado debera entregar p6liza de
seguro, que cubra los riesgos que puedan produci rse mientras se encuentre en esta
situaci6n, remitiendo el capit an fotocopia de la mism a a la Naviera. .

Igualme nte se aco mpanara cert ificad o medico , act ualizado en el momen ta de
emb arcar .

No podr an ser enroladas mujeres en estado de gestaci6n, hijos menores de 8
ailos en viajes superiores a 3 dias sin escalas y, en ningiin cas o e l acompafiante que
este aqueja do de cualquier enferme dad que pueda afectar 0 sent irse afectado poria
navegaci6n.

EI capitan, de acuerdo con las circu nstancias es tablecidas, y sin sobrepasar en
ningun caso los limites establecidos, coordinara las so licitudes de acornpafiantes.

Se establece un peri odo maxim o de esta ncia del acornpafiante a bordo de 30
dias.

EI acornpafiante tomara a su cargo ei cuidado completo de los alojarnientos del
tripulante, exceptuando desp achos y recint os comunes, y no solicitani se rvicios
extras del departamento de fonda. Los desayunos, co midas y cenas se servi ra n en la
hora estable cida y en el comedor en qu e se sirva al tripu lante al que acorn paria. EI
familiar acompanante viene obligado a cumplir tod as las norrn as de segurid ad que
rigen en el buque .

La espo sa 0 hijo acompanante no alterara en ningiln momento la convivencia a
bord o ni la marcha norm al de los trabaj os del buque.

Articulo 33.- Puestos en tierra.

La empresa daracargo preferentemente a los tripul antes fijos de su nota, sobre
el personal ajeno a ella , al objeto de oc upar plazas en tierra. Ello, siempre que los
marinos reiinan las condiciones exigidas poria ernpre sa, para ocupar las plazas.

Dicha preferencia en el trato, inclu ye la espera para los caso s en que el tripu
lante se halle embarcado .

Estas plazas deberan ser anunciadas al capitan de cada buque , para su publica
ci6 n y al Comite de Empresa.

Aniculo 34.- Correspondencia.

Los capi tanes deberan exponer en los tablones de anuncio s, las dire cciones pos
tale s de los con signatarios 0 agente s en los puertos donde el buque vaya a hacer esca
la pr6ximamente, 0 indicar si el buque sale a ordenes.

La emp resa adoptar a med idas con e l fin de en viar a los buques las car tas que,
dirig idas a los tripulantes, se hayan recibido en la Naviera.

Cuand o el buque se en cuentre en puert o extranjero , las car tas remitid as par los
tripulantes, seran entregadas , para su franqu eo, al consignatario,

Articulo 35.- Aire acondicionado y calefaccion .

La empresa se compromete a mantener en perfecto estado de funcionam iento,
con el personal de a bord o que Ie corres ponda, los servicio s de ai re aco ndicio nado y
calefacci6 n existentes .

De no existir los mismos, los buque s seran equipados con los ventil adores y pla
cas preci sas.

Articulo 36.- Natalidad y matrimonio.

Eltripulante con una antigtledad no menor de do s afios de servici o a la empr e
sa, perc ibira 23.386 pesetas por el nacimiento de cada hijo. Sed requisi ro formal
para el abono indicado, la presentaci6n del Libro de Famili a.

EI tripulante con una antiguedad no menor de dos anos de serv icio a la empre
sa. percibira con caracter de gratificaci6n 25.723 pesetas par contraer matrimonio.
Siend c impresci ndible para su cobro los mismos requi sitos que en el apartado ante
nor.

Articulo 37.- Prestamo s.

Se conceded basta un maximo de cuatro men sualidades, a reintegrar en 18
liquidaciones de haberes.

Articulo 38.- Segura de accidentes .

Aparte del seguro obligatorio de acci dentes y como com pleme nto del mismo, la
empresa establece a su carg o y a favor de los tripul anres un seg uro de accidentes ,
cubri endo los riesgos de muerte e invalidez absoluta en su actuac ion profe sion al, con
los capitales asegurados siguientes:

• POl' Muerte 6.000 .000 ptas .

• POl'Invalidez Total y Absolu ta 9.000.000 pta s.

Los riesgos cubiertos pol' estas p6 lizas, se ent ienden tinica menre durante el
tiemp o de enrole a bordo.

Articulo 39.- Hora de salida .

A la lIegad a del buqu e a puerto y dentro de la primera hora del comienzo de las
operaciones de trabajo, pOl'medi o del tabl 6n de anuncios, se comunicara a la trip u
laci6n una hora estimada de salida.

Con dos horas de antelaci6n a la salida estimada del buque, se modificara, si
procede, dicho horario de salid a, comunicandolo por medio de los citados tablones
de anuncios.

Articulo 40.- Seguridad e higiene en el trabajo.

Se procedera de acuerdo con 10est ablecido en la vigente Ley y Estatuto de los
Trabajadores.

La empresa facilitara a los respectivos delegados del Cornite, cuantas disposi
ciones adicionales se promulguen sobre el rerna,
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• Representantes por la empresa:

Don Jose L. Perez Aparicio.

• Representantes de la Flota :

Don Enrique Gonzalez Grana .

• Asesorfa social :

S.L.M.M. - CC.OO.

En Madrid a las 12.00 horas del dfa 20 de julio de 1998. se
reunen los representantes legales del personal de Flota y la repre
sentaci6n de la empresa naviera "Lfneas Marftimas del
Cantabrico, S.A", que abajo se relacionan, constituyendo la
Comisi6n Negociadora, para iniciar la negociaci6n del Convenio
Colectivo que tiene ambito de empresa, el cual afectara a todo el
personal que compone la plantilla de Flota .

Ambas partes se reconocen como representantes legftirnos, de
acuerdo con 10que establece el Estatuto de los Trabajadores y se
proponen negociar con absoluta buena fe y la mejor disposicion,
para llegar a un rapido acuerdo.

En este acto se hace ent rega, por la parte social. de la plata
forma reivindicativa .

Articulo 41.- Buques en dique.

Cuando un buque, durante la estancia en dique, no disponga de las mismas con
diciones higienicas y sanitarias que navegando, se obligara a la ernpresa que facilite
alojamiento en tierra a los tripulantes que no dispongan de las condiciones que tie
nen navegando.

Articulo 42.- Servi cio de Ianchas.

Cuando el buque se encuentre fondcado, habra que poner a disposici6n de la tri
pulaci6n un servicio de lanchas para ir a tierra.

EI capitan dispondra de un servicio minimo de lanchas por cada uno de los tur
nos de guardia. En todo caso estos servicios se dispondran siempre y cuando la fon
deada sea de 24 horas.

Articulo 43.- Servicios recreativos y culturales.

La empresa dotara a todos sus buques de dos aparatos de televisi6n y de dos
videos. salvo que el buque estuviera provisto de sistema de nuisica arnbiental, sien
do por cuenta de Ja empresa eI rnanten imiento , instalacio n y reparaci6n.

Fondos culturales:

La empresa proporcionara la cantidad de 9.350 pesetas mensuales por buque, a
lin de mantener un servicio de biblioteca y juegos recreativos.

Una cornision, formada por el capitan y la tripulacion, controlara la buena utili
zaci6n de dichos fondos.

Articulo 44.- Ropa de trabaj o y servicio de lavantleria.

Por el concepto de ropa de trabajo y/o uniforrnidad, la empresa abonara la can
tidad mensual de 6.300 pesetas mensuales en los periodos de embarque.

Independientementc, la ernpresa proveera al buque de una lavadora para ellava
do de los efectos personales de los tripulantes y dos planchas.

Articulo 45.- Alumnos.

Los alumnos de cualquier especialidad, percibiran con independencia de la
ayuda familiar a que tuvieran derecho, durante el periodo que esren embarcados, una
gratificaci6n mensual de 4.700 pesetas. en las que se encuentran incluidos todos los
conceptos retributivos.

Si el alumna en practicas supera el periodo de 6 meses en vinculacion al buque
ininterrurnpido, percibira una gratificacion equivalente a la mensual.

Articulo 46.- Comision Purituria.

Para interpretar y vigilar la aplicaci6n del vigente Convenio se crea una comi
si6n compuesta por un miembro de la comisi6n negociadora, tanto por parte empre
sarial como social.

Articulo 47.- Reunion de delegados de personal.

De acuerdo con 10 establecido el titulo segundo del Esta tuto de los Trabajadores,
de los derechos de representaci6n colectiva y de reuni6n de los trabajadores de la
ernpresa,

Articulo 48.- Actividad sindical.

De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores 0 norma legal y no pactada, dic
tada en desarrollo de aquel y aplicable at sector de la Marina Mercante.

Articulo 49.- Jubilacion anticipada .

Todo el personal que desee jubilarse anticipadamente y con una vinculacion,
como minimo de diez afios, percibira independientemente de su correspondiente
liquidacion. ln siguiente gratificacion:

• A los 55 afios 1.200.000 ptas.

• A los 56 afios 1.000.000 ptas.

• A los 57 afios 800.000 ptas.

• A los 58 afios 700.000 ptas.

Horas extraordinarias 1998

Categorias

Piloto Manda
1° Oficial
2° Oficial
Contramaestre
Marinero
Mozo
Primer Maquinista Manda
1° Maquinista
Engrasador
Cocinero

Horus extras forfait 1998

Categories

Pilato Manda
1° Olicial
2° Oficial
Contramaestre
Marinero
Mozo
Primer Maquinisra Mando
1° Maquinista
Engrasador
Cocinero

Acta de iniciacion

Irnporte

783
731
681
522
476
464
783
731
476
552

N° Horns

68
96
97
60
61
52
50
96
69
60

En prueba de conforrn idad, firman la presente acta en la fecha
y hora indicadas.

Actafinal

Reunidos en la sede de la empresa "Lfneas Marftimas del
Cantabrico, S.A.... con objeto de la revisi6n del Convenio
Colectivo del personal de mar de esta ernpresa, y siendo las 11.00
horas del dfa 23 de julio. se procede a la c1ausura de la nego
ciaci6n con los siguientes acuerdos:

• Vigencia desde 1 enero 1998 hasta el 31 diciembre 2000.

• Para el ejercicio de 1998. incremento del 2% sobre todos los
conceptos de Indole econ6mico.

• Para el ejercicio de 1999 y 2000. incremento del I.P.C. real
de los afios 98 y 99 respectivamente, sobre todos los concep
tos de Indole econ6mico.

• Retroactividad al 1 enero 98 de todos los conceptos de Indo
Ie econ6mico.

Clausula de garantfa.- La empresa garantiza el rnanteni
miento del empleo de los trabajadores.

Asf rnismo, antes de iniciar cualquier tramite que conlleve a

13.180
11.774
10.420
7.360
6.497
6.160

12.913
11.774
6.497
7.360

263.614
235.475
208.413
147.196
129.942
123.188
258.262
235.475
129.942
147.196

Valor Trienio

Sulario Profesional 1998

Salario Profesional

Antiguedad 1998

Categorias

Piloto Manda
1° Olicial
2° Oficial
Ccntrarnaestre
Marinero
Mozo
Primer Maquinista Manda
1° Maquinista
Engrasador
Cocinero

Categorias

Piloto Manda
1° Olicial
2° Olicial
Contrarnaestre
Marinero
Mozo
Primer Maquinista Manda
1° Maquinista
Engrasador
Cocinero
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CONVENIO COLECTIVO PARA LAS EMPRES AS DE paMPAS
FUNEBRES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Articulo /2.- Dietas.

EI personal que por raz6n de su trab ajo tenga qu e efec tuar la comid a del med ic 
dla fuera de la poblaci6n dond e radique la ernpresa , percibira la cantidad de 3.500
pesetas diarias. Si por el mismo motivo tuvi era que pernoctar fuer a, percibira la can
tidad de 12.800 pesetas diari as (esta cant idad com prende la cena, cama y desayun o).

En cuanto a las dietas por salida al extranjero se abonani segd n justificanle .

En ningiln caso , sera de aplic aei6n 10 previst o en el articulo 54 de la Ordenanza
laboral del ram o.

Art iculo /3 ..- Vacaciones.

EI personal afectado por este convenio disfrutara de unas vacaci one s anuales

A rticulo / .- Ambito territorial.

EI presente Convenio Provincial Colectivo es de aplicaci6n para todo e l perso
nal que preste servicios de canlc ter labor al en las Empresas de Pompas Fune bres en
el Princi pado de Asturias .

Articulo 2.- Ambito pe rsonal.

Alcanza a todos los trabajadores de estas empresas que se haJlen prestando ser
vicios en elias en la fecha de su entrada en vigo r y a todos los qu e con posterioridad
ingre sen durante su periodo de vigencia .

Se excluye del amb ito de es te Conven io al personal con cargos regulad os en el
articu lo I de l Estatuto de los Trabajado res .

A rticulo 3.- Vigencia.

EI presente Convenio Colectivo entrara en vigor a todos los efec tos el dla I de
enero de 1998, extendiendo sus efectos hasta el dfa 3 1 de diciembre de 1998, consi
der andose denunciado automaticarnente e l dfa 31 de diciem bre de 1998.

Art iculo 4.- Jornada.

La jornada laboral sera de 40 horas sernanales de trabajo.

Articulo 5.- Descanso semanal.

Eltrabajador tendra derech o a un desca nso sema nal mfnirno de un dfa y medio
ininte rrumpidos. Por su cua lidad de servicio permanente, la Empresa estara obliga
da a cuidar de que todo el persona l disfrute rotativamen te al men os, un descanso
domin ical al meso

Articulo 6.- Ropa de trabajo.

Las emp resas estan obligadas a sumi nistrar las prendas necesarias para que el
trabajad or este uniformado, se daran dos unifor mes co mpletos de verano e invierno
(2 pantalones, do s cami sas, 2 corbalas, con chaqueta de invierno 0 cazadora de vera
no) .

Articulo 7.- Retribuciones.

Los salarios base que regiran para el pers onal afectado por este convenio , son
los que figuran en la tabla anexa .

Articulo 8.- Antiglledad.

La cuantla de co mpleme nto de antig ueda d del personal sera del 2% por cada
ano de servicio , en las condiciones y co n los topes que se iiala e l artic ulo 52 de la
Orde nanza Laboral y en el articulo 25 del Estatuto de los Tra baja dore s.

Articulo 9.- Plus de inacc ion.

Como compensaci6 n a tiempo de espera produ cido en esta actividad para la
prestaci6n de los servicios, se establece un plus mensual , cuya cuantfa sera la que
figura en la tabla anexa para todos los trabaja dores .

Dicho plus se percibira en las gratificaeiones ext raordinarias de marzo , junio y
diciembre.

Quedan exent as de este plus las cate gorias de Aux iliar Administrati vo, Azafata
Recepeionista y Lirnpiadora-Floristera.

Plus de nocturnidad: Las horas ordi narias trabaj adas entre las 22 y las 6 horas,
se abonaran con un recargo del 25% sobre e l salario base correspondiente a la cate
gorla profesional deltrabajador, a excep ci6n de los lrabajadores contratados exclu
sivamente para esta funei6n (vigilanles nocturnos) .

Articulo /0.- Gratijicaciones extraordinarias.

Todo el personal tendra derecho a Ires pagas extraordinaria s, cuyo importe sera
igua l a una mensualidad de salario fijado en es te Convenio mas antiguedad, y que se
haran efectivas los dfas 15 de jun io, 15 de diciemb re y 15 de marzo.

Asimismo, y en el mes de octubre , se percib ira una gra tificaei6n para toda s las
categorfas en cua ntfa segiin tabla anexa .

Articulo //.- Horus extraordinarias.

En el supues to de que el personal afectado por este co nvenio devengue habi
tualmente mas de 80 horas anuales, la Empresa de q ue se trate debera aume ntar su
plantilla con arreg lo a las exigeneias de su actividad.

Para el calcul o del precio de la hora extrao rdinaria, se aplicara la sigu iente f6r
mula:

523030

52

Antig.

Jomada efectiva anual (1.826 horas)

30

S. Base

Ntirnero c6digo : 3300975.

Expediente: C-45/9 8.

Visto el texto del Convenio Colectivo de Pompas Funebres,
recibido en esta Direcci6n Provincial el 5 de agosto de 1998, sus
crito por la representac i6n legal de las empresas y de los trabaja
dores cl dfa 30 de julio de 1998 y de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 90, mirneros 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real
Decreto 1.040/81 de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de
Convenios Colectivos .

reestructuraci6n de plantilla, ventas, situaci6n de fuera de servi
cio, cambio de bandera 0 registro de alguno de los buques 0 cual
quier otra causa 0 cambio de condiciones laborales, la empresa
negociara con los delegados de personal los posibles cambios que
afecten al personal.

Para que conste a los efectos oportunos y como prueba de con
formidad del mismo por las partes negociadoras, se firma la pre
sente en Madrid a la hora y dfa indicados.

Representaci6n:

• Parte empresarial:

Don Jose L. Perez Aparicio.

• Parte social:
Don Enrique Gonzalez Grana.

• Asesorfa social:

S.L.M.M. - CC.OO.

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

Primero: Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su dep6sito y
notificaci6n a la Comisi6n Negociadora .

Segundo: Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias .

En Oviedo, a 6 de agosto de I998.-EI Director Provincial.
P.A. EI Secretario General (artfculo 2, Real Decreto 3.316/81 de
29 de diciembre, B.O.E. 20 de enero de 1982).-15.921.

Acta de Otorgam iento

En Oviedo, siendo las II :30 horas del dfa 30 de julio de 1998,
se reune previa convocatoria la Comisi6n Deliberadora del
Convenio Colectivo de Pompas Fiinebres de la provincia de
Asturias , integrada por los siguientes senores:

• Por parte de los Empresarios:

Don Florentino Fano Rodriguez.

Don Rosendo Ramon Garda Rodriguez.

Don Armando Fernandez Jovellanos.

Don Joaquin Vallina del Rosal,

• Por CC.OO.:

Dona Maria Jose Cerceda Lafuente.

• Por VGT. :

Don Joaqufn Garda Omia.

Y como consecuenci a de las deliberaciones llevadas a cabo
por voluntad unanime de las partes, acuerda:

Autorreconocerse plena capacidad legal y representatividad
suficiente para llevar a cabo la negociaci6n de suscribir en todo su
ambito y extension el texto, que a continuaci6n se hace figurar,
del Convenio Colectivo .
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retribu idas de 31 dias naturales, cuyo disfrute sera dentro de los meses de junio a
septiembre, ambos inclus ive, y fijandose una rotaci6n para su disfrute.

No obstante, si las necesidades de la empresa impidiera dar las vacaciones en la
epoca sefialada, podra ampliarse la misma a otros meses del ario, buscandose acuer
do entre empresa y trabajadores.

EI disfrute de las vacaciones quedara interrumpido por el paso del trabajador a
la situaci6n de 1.L.T., disfrutandose el 100% del tiempo que reste en las fechas que
de corruinacuerdo se establezcan entre empresario y trabajador dentro del afio natu
ral.

Articulo 14.- Fiestas.

Todas las fiestas sefialadasen la legislaci6n vigente, tendran la consideraci6n de
abonables y no recuperables.

Articulo 15.- Permisos retribuidos.

Se establecen los sigu ientes permisos retribuidos:

I. a) En caso de matrimonio del trabajador 20 dias naturales.

b) Por nacimiento de los hijos del trabajador, 3 dias naturales consecutivos, dis
frutable s en un plazo no superior a ocho dias despues del alumbramiento.

c) Por muerte del conyuge, hijos, hijos politicos, padres , padres politicos, her
manos y hermanos politicos, 3 dias naturales y 5 dias si el 6bito tiene lugar
fuera de la provincia 0 a mas de 100 Km. de la residencia del trabajador.

d) Por muerte de abuelos, abuelos politicos, nietos, tlos, sobrinos, I dia natural.

e) Por muerte de tios politicos y sobrinos politicos, I dia natural.

f) Por matrimonio de padres, hermanos e hijos del trabajador, I dia natural.

g) Por traslado de domicilio, I dia natural.

h) 3 dias naturales en caso de intervenci6n quinirgica de los padres , esposa e
hijos del trabajador.

i) Por el tiempo necesario para asistir a consulta medica del Seguro de
Enfermedad que no produzca baja, con posterior justificaci6n.

j ) Por el tiempo necesario para el cumplimiento de un deber inexcusable de
caracter publico.

k) Por enfermedad grave del conyuge , hijos politicos, padres politicos, herma
nos y hermanos politicos del trabajador, ) dia natural.

I) Por bautizo de hermanos 0 hijos del trabajado, I dla natural.

Para tener derecho a los permisos anteriormente citados, deberan comunicarse
a la Empresa con la posible antelaci6n, presentandose partes precisos.

2. Dos dias labo rables por asuntos propios dentro del aflo natural, sin ningun
otro requ isito que el acuerdo con la Empresa en cuanto a la fecha de su disfrute.

Articulo 16.- Ayudas de jubilacion.

Al producirse la jubilaci6n el personal afectado tendra derecho a una compen-
saci6n y ayuda econornica en la forma siguiente :

a) Con menos de 10 anos : 2 mensualidades a salario real.

b) Con mas de 10 afios:3 mensualidades a salario real.

c) Con mas de 20 afios de servicio en la empresa y hasta 30 afios:5 mensuali-
dades a salario real.

d) Con m~s de 30 afios de servicio: 7 mensualidades a salario real.

Articulo 17.- Jubilucion anticipada.

Las Empresas firmantes del presente Convenio, procederan a sustituir simulta
neamente al trabajador de 64 afios, que se jubile al amparo del Real Decreto
Legislati vo 14/81, de 21 de agosto, por otro trabajador que sea titular de cualquiera
de las prestaciones econ6micas por desempleo 0 fuera demandante de primer empleo
en los terminosestablecidos en el Real Decreto Legislativo 2.705/81 de 19 de agos
to.

La Jubilaci6n sera obligatoria a los 65 afios.

Articulo 18.- Ayuda a minusvdlidos .

Los trabaj adores que tengan a su cargo hijos minusvalidos, ffsicos 0 psiquicos,
percibiran de la empresa la cantidad de 12.651 pesetas mensuales.

Articulo 19.-lncapacidad permanente parcial.

EI trabajador que sea declarado afectado por una incapacidad permanente par
cial, tendra derecho a ocupar un puesto compatible en la empresa, siempre que reuna
los requisites necesarios para acceder a dicho puesto y existan vacantes para ello.

Articulo 20.- Reconocimiento medico.

Los trabajadores afectados por el presente convenio tendran derecho a un reco
nocimiento medico, como minimo, al ano a cargo de la empresa.

Articulo 2/.- Complemento por incapacidad laboral transitoria I.L.T.

Todo trabajador que cause 1.L.T. percibira, con cargo a la empresa, el 100% del
salario real que Ie corresponderia percibir como si estuviera en activo, en los siguien
tes supuestos:

I. En situaci6n de I.L.T. por accidente laboral se percibira ellOO% desde el pri
mer dia y mientras dure dicha situacion.

2. En los casos de intervenciones quinirgicas y/u hospitalizaciones por cual
quier causa, se percibira el 100% desde el momento del ingreso del trabaja
dor en e1centro hospitalario, hasta el dla de su salida del mismo.

No obstante, cuando despues de haber salido del hospital, el trabajador penna
neciese en situaci6n de I.L .T., continuara percibiendo igualmente el 100% durante
un perlodo maximo de 90 dias.

Articulo 22.- Categories profesionales.

Se fijan las siguientes categorias profesionales:

a) Encargado: Es el trabajador que se encuentra a cargo de alguna de las empre
sas encuadradas en el ambito de aplicaci6n de este Convenio, siendo el supe
rior jerarquico del resto de los trabajadores.

b) Conductor funerario : Es el trabajador encargado de ofrecer las diversas
modalidades de los servicios, evacuar los documentos relacionados con las
prestaciones de los mismos en los juzgados, despachos parroquiales, medi
cos, etc ., lIeva a cargo la entrega a domicilio de los feretros y capillas ardien
tes, tumulosy enlutamientos, acondicionamientos en el feretro y demas tare
as similares, tendra a su cargo la conduccion de los cadaveres 0 restos mor
tales en auto fiinebre 0 cami6n furg6n, bien por dentro de la ciudad hasta el
cementerio 0 de una poblaci6n a otra, atendiendo al buen estado y limpieza
del vehiculo que tenga que utiJizar para su pr6ximo servicio, ayudando ade
mas al traslado del cadaver desde el lugar donde se encuentre basta el coche
fiinebre y desde este hasta el cementerio.

c) Conductor: Realiza trabajos similares a los del conductor funerario, pero sin
realizar los trarnites burocraticos necesarios para el enterramiento, ni las
ofenas de servicio de las Empresas.

d) Funerario : Es el encargado de ofrecer las diversas modalidades de los servi
cios, evacuando los documentos relacionados con la prestaci6n de los mis
mos.juzgados, despachos parroquiales, medicos, erc., lIeva a su cargo la
entrega a domicilio de los feretros y dernas rnateriales, cuidando de la insta
laci6n de las capillas ardientes, nirnulos y enlutamiento, acondicionando el
feretro y dernas tareas similares, ayudara al traslado del cadaver hasta el
lugar en que se encuentre el coche fiinebre y de este al cementerio.

e) Mozo: Es el trabajador, que sin iniciativa propia, ayuda al conductor funera
rio 0 al funerario en las labores a aquellos encomendadas.

f) Vigilante noctumo: Es el trabajador que durante la noche se encuentra a cargo
de las dependencias de la empresa a fin de recoger los pedidos, servicios 0

esquelas, tramitandolas inmediatamente.

g) Auxiliar Administrativo.

h) Azafata Recepcionista.

i) Limpiadora-Floristera.

En ninguna categoria y en ningiin caso habra obligatoriedad de vestir al cada
ver.

Articulo 23.- Cuota sindical.

Las Empresas, a solicitud de las centrales sindicales y previa autorizacion por
escrito del interesado, procederan al descuento en n6mina de la cuota sindical y su
abono mensualmente en la cuent a bancaria que los sindicatos designen al efecto.

Articulo 24.- Garantias sindicales.

Los cargos electivos de caracter sindical, gozaran de los derechos que les con
ceda la legislacion vigente en cada momento.

Articulo 25.- Excedencias.

Todo trabajador con antigtledad en la empresa de al menos 3 afios, tendra dere
cho a que se Ie reconozca la situaci6n de excedencia voluntaria por un plazo no infe
rior a I ano ni superior a 3 afios, con derecho a reserva del puesto de trabajo.

Para hacer efectivo este derecho, el trabajador debera solicitarlo por escrito a la
ernpresa, indic ando la duraci6n de la excedencia y comprornetiendose a confirmar
su reingreso con una antelaci6n minima de un meso

Para volver a hacer uso de este derecho y tener derecho a excedencia, deberan
pasar como minimo 7 anos desde la ultima vez que se reintegr6 de la situacion de
excedencia voluntaria.

Articulo 26.- Carner de conducir.

En el caso de que algiin conductor Ie fuera retirado su permiso de conducir por
imprudencia simple, la Comisi6n Paritaria del Convenio, a petici6n del trabajador,
analizara el caso .

Articulo 27.- Comision paritaria.

Como 6rgano de interpretaci6n del presente convenio, se constituira, si fuese
necesario, una Comisi6n Paritaria integrada por :

Don Juan Antonio Perez Gonzalez, por CC.OO. y don Joaquin Garcia Ornia,
por U.G.T.; don Armando Fernandez Jovellanos y don Florentino Fano Rodriguez en
representaci6n de las empresas.

La Direcci6n de dicha Comisi6n se fija indistintamente en la calle Asturias, 9,
Entlo . Izda. y en la calle Cimadevilla, 15, escalera b. 2° C, ambas de Oviedo.

Y en prueba de la conformidad , 10firman las partes en ellugar y la fecha sefia
lados en el encabezamiento.

Tabla anexa de salarios

Desde ell de enero de 1998 hasta 31 de diciembre de 1998 (Incremento 2,5%)

Encargado 131.815

Conductor Funerario 124.376

Conductor 0 Funerario 111.762

AuxiJiar Administrativo 111.762

Azafata-Recepcionista 111.762

Limpiadora-Floristera 91.413

Mozo y Vigilante noctumo 91.413

Plus de inacci6n 22.168

Gratificaci6n de octubre 57.425
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Niirnero codigo: 3300735.

Expediente: C-43/98.

Visto el texto del Convenio Col ectivo de Limpieza de
Edificios y Locales, recibido en esta Direccion Provincial el 31 de
julio de 1998, suscrito por la represent acion legal de las empresas
y de los trabajadores el dfa 30 de julio de 1998 y de conformidad
con 10 dispuesto en el articulo 90, mimero s 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real
Decreto 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:

Primero : Ordenar su inscripcion en eI Registro de Convenios
Colcctivos de esta Direccion Provincial, asf como su deposito y
notificacion a la Comisi6n Negociadora.

Segundo: Disponer su public aci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de agosto de I 998 .-EI Director Provincial.
P.A. EI Secretario General (articulo 2, Real Decreto 3.318/81, de
29 de diciembre, B.O.E. 20 de enero de 1982).-15.825.

Acta de Otorgamiento

En Oviedo, a 30 de julio de 1998, se reiine la Comisi6n
Deliberadora del Convenio de Limpieza de Edificios y Locales
del Principado de Asturias, para los afios 1998 y 1999, con asis
tencia de las siguientes representacione s:

Por la repre sentaci6n econ6mica:

• Asociaci6n Udelimpa.

Titul ares:

Don Jose Blanco Sanchez.

Don Samuel Rego Fernandez.

Don Jose Ram6n Fernandez Rodriguez.

Don Santiago Martinez Granjo.

Don Jose Ram6n Parra.

Asesor:

Don Jose Rodrfguez Vijande .

• Asoci aci6n Empresarial de Limp ieza de Asturias.

Titulares:

Don Vfctor Cid Canga.

Don Nicolas Gonzalez Suarez.

Don Lorenzo Cer6n Machado.

Don Gonzalo Alpuente Garda.

Don Guillermo Miranda Cuesta .

Asesora :

Dona Maximina Fernandez Garda.

Por la representaci6n social:

• U.G.T.:

Titulares:

Don a Herminia Benilde Canillas L6pez.

Don a Florentina Mangas Fernandez.

Dona Constancia Lario Vega.

Dona Orbelina Andres Martinez.

Don a Pilar Rivaya Miranda.

Dona Marla Isabel Alvarez Suarez.

Don Albino Alvarez Gonzalez.

Dona Marfa Carmen Fernandez Fernandez.

Don Manuel Antuna Prid a.

Asesores:

Don F~rmfn de Con Longo.

Don Andres Menendez Antuna.

• CC.OO.

Titulares:

Dona Marfa Teresa Feito Fl6rez .

Dona Gloria Rodriguez Estrada.

Don Alfonso Cosio Alvarez.

Dona Ver6nica Gonzalez Cost ales .

Dona Angelica Carretero Bravo.

Don Jose Luis Menendez Garda.

Asesores:

Dona Marfa Jose Cerceda Lafuente.

Dona Hortensia Gonzalez Alvarez.

Y como consecuencia de las negociaciones Ilevadas a cab o,
por voluntad unanime de las partes se acuerda :

Reconocerse mutua capacidad legal para suscribir, en todo su
ambito y extensi6n, el siguiente texto de Convenio Colectivo.

CONVENIO COLECTIVO L1MPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 1998 Y 1999

Capitulo I
Extension y ambito de aplicacion

Articulo 1.-Ambito territorial.

EI presente Convenio regul ara las cond iciones de trabajo de las Empresas ded i
cadas a la limp ieza de edifi cios y locales que ejerzan su ac tividad en eH mbito del
Prin cipado de Asturias .

EI Convenio afectar a a todos los centros de trabajo que comprendidos en el
ambito funci onal del mismo , se encuentren ubicados en la Region Astur iana, aunque
el domicili o soci al de la empresa a que pertenezca radique fuer a de la mism a.

Los trabajadores que , perteneciend o a la plantilla de una empresa a la que no
fuere de apli cacion el presente Convenio, vinieren trasladado s a un Centro de
Trabajo ubicado en nuestra region, se regiran por este en rode su extension. sa lvo que
el Convenio de procedencia les fuera mas beneficio so en su conj unto,

Articulo2.-Ambito personal.

Sus preceptos obligan y seran de apli cacion para todas las Empresas que reali
cen labores de Iimpieza de edificios y locales , cualquiera que sea la forma juridica
que adopten, que sean titulares de industrias dedicadas, en lodo 0 en parte , a la lim
pieza de edificios, locales y/o industrias, entendiendose por limpieza industri al la
que se lIeve a cabo en instalaciones, equ ipos 0 maqu inaria ind ustrial, asi como los
trabajadores que presten sus serv icios profesion ales en tale s actividades, tanto si rea
lizan una funcion predominanternente manual como tecnica 0 administrativa 0 de
mera vigilancia 0 atencion.

Sera iguahnente aplicable a los trabaj adores por cuenta propia 0 au ronomos que
realicen de forma personal y directa algun a de las act ividades desc ritas en e l parra

. fo anterior, sin suj ecion por elias a co ntrato de trabajo y utilicen 0 no el servicio
remun erad o de otras personas.

Articulo 3.- Ambito temporal.

Este Conveni o entrara en vigor e1 dla I de cnero de 1998, extendiendo sus efec
lOS hasta el 31 de diciembre de 1999.

Articulo 4.- Denuncia y negociaciiin.

EI presente Convenio Colectivo se co nsiderara denunciado , autom atic arnenre,
para su revision , eI dia 30 de septiembre de 1999, salvo acuerdo en cont rario de las
parte s, que exp licitamente se pronun cien por su cont inuac ion .

La representacicn de los trabaj adores, deber a entregar a la de los empre sari os el
anteproyecto del nuevo convenio, co n 15 dlas de antelacion a l comienzo de Ia nego
ciacion, que se procurar a ini ciar en la primera se mana del mes de diciembre de 1999.

Capllulo II
Jornadas y descansos

Articulo 5.- Jornada.

Sera de 39 horas de Irabajo efectivo semanales , equiv alenre a 1.781 hora s anua
les de trabajo efectivo.

EI tiempo de trabajo se computara de modo que , tanto a l comienzo como al final
de la jornada diana el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo con e1 buzo 0

la bata puest o y en dlsposicion de realizar su labor.

En los supu estos del personal que realice jornada continuada, se establece un
descanso de 20 minutos diari es para el boca dillo, que se co mputani com o tiemp o de
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trabajo efectivo . Dicho periodo de descanso absorbeni , total 0 parci almente. segiin
proceda, los derechos que en esta materia se vengan disfrutando pol' los trabajadores
adscri tos al present e Convenio , respetand ose pol' tanto en su exceso , los tiempos
superiores a 20 minutes que se vinieran disfrutando.

Art iculo 6.- Horas extraordinarias.

Las horas extraordinarias habituales quedan suprimidas .

So lamente se realizaran las motivadas pOl' fuerza mayor y las estructurales,
entendiendose portales. las necesarias pOl'pedidos imprevistos, periodos punta de
produccion, ausencias irnprevistas, cam bio de turno u otras circunstancias de carac
tel' estructural derivadas de la naturaleza de la actividad, siem pre que no puedan ser
sustituidas poria utilizaci6n de las distintas modalidades de contrataci6n previstas
legalmente .

Las horas est ructurales y de fuerza mayor deberan figurar en nomina, dando
cuenra por esc rito mensualmente al Comite de Empresa 0 Delegados de Personal de
las realiza das para su tramitaci6n ante la Autoridad Labo ral.

Las horas extraordinarias se abo naran con un recargo del 75% sobre el salario
que corresponderfa a cada hora ordinaria . No obs tante. cada Empresa podra pactar
con su Cornite 0 Delegados precios unitarios superio res de estas horas para las dis
tintas categorias profesionales.

Articulo 7.- Vacaciones.

Las vacacio nes seran de Ireinta dfas naturales para todo el personal. cualquiera
que sea su categorfa profesion al. No se dedu cini de las vacacio nes el tiempo de baja
pol' enferrnedad , acci dente 0 maternidad.

Las vacacio nes se disfrutaran preferenlemente entre los meses de mayo a OC1U
bre, salvo pacto entre empr esa s y trabajador, atendiendo a las neces idades del serv i
cio, presentand o las ernpresas , dent ro de los dos primeros meses de cada afio, el
calendario vacacional al Cornite de Empresa 0 Delegados, negociando, en todo caso,
con eS10S. los crite rios a seguir, buscando la formu la mas racional que no lesione los
intereses de ninguna de las parte s, En aque llas ernp resas, centros 0 servicios , en que
sea factible, las vacaciones seran rotativa s.

EI inicio de las vacacio nes no podra coincidir en do mingo. festive 0 dla de des
canso del trabajador.

EI disfrute de las vacaciones anuales quedara interrumpido pOI' e l paso del Ira
bajador a la situaci on de I.L.T., disfru tandose el tiempo que reste en las fechas que,
de cormin acuerdo , se establezcan entre empresar io y trabajador, atendiendo a las
necesidades de l servicio, pero, en todo caso , den tro de l ano natural.

Los trabajadores que en el momento del disfrute de las vacaciones se encuen
tren de baja por enfe rrnedad, accidente 0 maternidad, disfrutaran sus vacacio nes al
incorporarse al puesto de trabajo , dentro del ano natura l. Si tal incorporaci6n no
fuese posible, quedara a opci6 n del trabajador el percibir 0 disfrutar la parte propor
cional al period o trabajad o.

Cuando un trabajador preste sus serv icios en regimen de pluriernpleo , las
empresas afectadas , regularan con los Comi tes de Empresa 0 Delegados de Personal
un siste ma de vacaciones, procurando ado ptar un repart o de las mismas que perm i
ta al pJuriemp leado disfrutarlas en el mismo periodo vacacional, sin perjuicio de los
derechos reconocidos a determ inados co lectivos de Irabajadores .

Articulo 8.- Permisos retribuidos.

EI trabajador, avisando con la posible antelacio n y posterior justifi cacion , ten
dra derecho a los siguientes permi sos retribuid os:

a) 20 dlas na turales en caso de matrim onio.

b) 3 dias naturales por falleci rniento, enfermedad grave 0 intervenci6n qu inir
gica de re levancia de parientes pol' consanguidad 0 afinidad hasta el segun
do grado .

En el supuesto de falleci mienlo de padre s. hijos 0 esposo/a. el permi so sera
de tres dlas laborables .

Si el hccho ocumera fuera de Asturias 0 a mas de 100 1d16me tros. el perm i
so se ampliani en Ires dlas labora bles mas.

En el supuesto de enferme dad. el permiso podra fraccionarse en medias jor
nadas.

c) POl'alumbra miento de la esposa. 3 dlas laborable s.

Si el hecho ocumera fuera de Asturias 0 a mas de 100 Idlometros el permi 
so se ampliara en tres dias laborabl es mas.

d) Un dla natural. pOl' falleci miento de tlos 0 sobrinos carnales.

e) Dos dlas pOl' Iraslado de domicilio dentro de la localidad de residencia . EI
plazo se am pliara eo tres dlas en el supuesto de que e1 traslado debiera de
efecluarse a otra localidad.

f) Un dla pOI' malrim onio de hijos. padre s 0 hermanos. coincidiendo con el dla
de la boda.

g) Las trabajadoras . pOl' lactan cia de un hijo menor de nueve meses. tendran
derecho a una ausencia de una hora del puesto de Irabajo, que podra divi
dirse en dos fraccio nes .

La trabajadora. pOl' su voluntad. podni sustituir este derecho por una reduc
ci6n de media hora en su jornada.

h) Los trabajadores que se ausenlasen de su Irabajo para asis tir a consuha medi 
ca. conser varan su dere cho a la remune raci6n del tiempo invert ido hasta un
maximo de veintiocho horas al ano. de forma fraccionada. previa present a
cion del correspondiente jus tificante medico. Tal justificaci6n. no obstante.
podra ser sustit uida pOl' un impreso que. facililado porIa Empresa. habra de
ser devueh o con la firma y sello del medico.

En 10 no pactado expresamente en cuanto a permi sos relribuidos, se eSlara a 10
previsto en el ESlatuto de los Trabaj adores .

Capitulo III
Forrnaci6n profesional y mejora de las condiciones de trabajo.

Articulo 9.- Formacion profesional y cui/ural de los trabajadores.

Las Ernpresas, con la colabora ci6n de la representaci6n legal de los trabajado
res. programaran la asistencia del person al a cursos de form aci6n y perfecciona
miento profesional, imp artidos pori a propi a empre sa , por organ ismos dependientes
del Minister io de Trabajo 0 pol' las Central es Sindi cales represen tativas,

Tambien las Cen trales Sindicales represe ntativas, por su parte, podran organizar
cursos, seminarios u otro tipo de actividades forrnat ivas para el personal de l Sector.
dirigiendose a las correspondientes empresas para la obtenci6 n de las faci lidades
necesarias.

Para la mejora de su form aci6n cultural. los trabajadores individualmente
podran disp oner de un credito de dos horas para la asistencia a cursos de Educaci6 n
General Bas ica, hasta la obtenci6n del tftulo academico , as! como para asisti r a los
organizados por las Universidades Populares.

Articulo 10.- Reconocimientos medicos.

Las Empre sas velaran porIa practice de reconocimienl os medicos iniciales y
periodicos, conforme a 10establecido en las dispos iciones vigentes, No obstante. se
realizara un reconocimiento medico. como rnlnimo, al afio, a cargo de la Empres a.

Por su parte . los trabajadores vendran obligados a someterse a cuantos reco no
cimientos med icos dispong an las Empre sas a cargo de las rnisma s, tanto en situaci6 n
activa, como en situaci6 n de LT. 0 analoga.

Los recon ocimientos medicos se orienraran preferentemente a las enfermedades
mas habituales del sector. efectuandose, siempre que sea posible, dentro de la jo ma
da laboral del trabajador y haciendo entrega a este del resultado del recono cimiento .

Si pOI' incompatibilidad de horarios el reconocimiento hub iera de efectuarse
fuera de la jornada de trabajo, el productor tend ra derecho al abono. pOl'parte de la
Ernpresa, de dos horas de su salario base.

Ajustados a 10previsto en el Reglament o de Servicios Medicos de Empre sa y a
efectuar, segiin proceda, en las instalaciones fijas 0 m6viles 0 local es de las
Entidades Organismos con los que se concie rten estos servicios. Para el supuesto de
que por parte de dich as entidades y organisrn os, al efectuar e l reconocimiento se
considere co mo impresci ndible 0 necesari o (no meramente recomendable), alguna
prueba analltica , funcional, radiol6gica, etc.• dentro de las que prestan las entid ades
u organismos , estas se efect uaran en el lugar y fecha que se senalen por los misrnos,
teniendo el carac ter de tiemp o efect ivo de trabajo eI empl eado pOI' eJ tra bajador para ,
este tipo de pruebas 0 co mprobacio nes.

Articulo 11.- EI embarazo.

La situaci6 n de embarazo de la trabajadora se regulara por 10 dispuest o al efec
to en el Estatuto de los Trabajad ores y normativa vigente .

No obstante, si por prescripci6n facultativa la trabajadora se viera irnposibilit a
da para real izar sus labores habituales, la empresa, con la co laboraci6 n de la repre
sentaci6 n legal de los trabajadores, Ie facili tara un trabajo compatible con su cate
goria profesional y situaci6 n.

Articulo 12.- Excedencias especia les.

EI per sonal fijo de la ernpres a, con una antigiledad minim a de tres anos, tendra
derecho a que se Ie reconozc a la posibilidad de situar se en Excedencia Especi al. por
un plazo no inferior a seis meses ni superior a tres anos, con derecho a reserva de
puesto de trabajo, pero sin computo de la antigiledad de su vigencia .

As! rnismo, toda Irabajadora fija en la ernpresa, tendra derecho a la exce dencia
pOl'matemidad pOl'un periodo maxim o de cinco anos. con las mismas condiciones
anleriores en cuanto a reserva de pueslo de trabaj o y sin ca mpUlo de su anligiledad.

Para hacer efectivo este derecho. el trabajador deber a solicitarlo pOI'escrito a la
Empresa. indic ando la duraci6n exacla de la excedencia y comprometiendose a con
firmar su reingreso .con una antelaci6n mfnima de un meso

EI trabajador podni optar entre este tipo de excedencia y las que fije la Ley.

Articulo J3.- Prendas de /rabajo, ves/uarios. aseos y duchas.

Las emp resas facililaran a su personal obrero dos buzos 0 batas al ano . y guan
tes, siempre que se necesiten. Dicho periodo se entendera de trabajo efectivo y no de
c6mputo natural.

La entrega de las refer idas prend as se efec tuara durante los meses de febrero y
agosto de cada ano. 0 en la fech a de reincorporaci6n del trabaja dor a su puesto.

Tamb ien se facilitara el calzado adecuado 0 las prend as y materiales de seguri
dad id6neos, siempre que las necesidades del serv icio asl 10 requ ieran . 0 10 exija
expresamenle el empresario princip al.

EI personal obrero que . pOl' raz6n de su actividad. no recib a calzado de la
empresa. tendr a derecho a un plus de ayud a de 2.872 peselas anuales. que se hara
efectivo mediante su inclusi6n en la nomina correspondiente al mes de febrero . En
el supuesl o de trabajadores en regimen de pluriempleo. este plus habni de abonarse
fntegramente en cada una de las empresas .

Las emp resas contratadas exigiran de sus contrata ntes que estos prop orcionen a
los Irabajadores de esle sec lor. cuarlos vesluarios. y siempre que esto sea posible. y
en funci6n del numero de trabajadore s. aseos y duchas para su higiene personal.

CapItulo IV
Empleo y mo vilidad del personal.

ArtIculo 14.- Con/ra/os, plantil/as y jiniquifos.

Todos los contratos entre empresa y lrabajador debenin hacerse pOl'escrito en
model o ofici al. entrega ndose copia al trabajador y al Comi te de Empresa.
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Las empresas estaran obligadas a entregar copia del alta en Seguridad Social,
antes de diez dfas desde la incorporaci6n del trabajador.

De todos los finiquitos que se suscriban entre empresa y trabajador, la primera
dara traslado al segundo de una copia del mismo, con 48 horas de antelaci6n a su
firma, salvo que el trabajador renuncie a este derecho por escrito. Dichos documen
tos de finalizaci6nde la relaci6n laboral, estaran permanentementea disposici6n del
Comite de Empresa 0 DeJegadosde Personal.

Los contratos celebrados, 0 los que a tal efecto se celebren en el futuro, se regu
laranpor las normas generales vigentes en el momento de su celebraci6n, salvo en
aquellas modificaciones que expresamente se pactan en el presente Convenio, yque
se encuentren comprendidas dentro de los Ifmites previstos en disposiciones de
caracter general.

Contrato de eventualidad:

Se amplfa a doce meses, dentro de un periodo de dieciocho la duraci6n maxima
del Contralo de Eventualidad.

Contrato de obra 0 servicio determinado:

A los efectos de la ceJebraci6nde contratos en la modalidad legalmente previs
ta de contrato para obra 0 servicio determinado, se consideraran como obras 0 ser
vicios determinados con sustantividad propia aquellas y aquellos de Iimpieza cuya
duraci6n, incierta pero Iimitada en el tiempo, este vinculada a la rescisi6n del con
trato mercantil suscrito entre la empresa principal a la que se presta el servicio y In
empresa de Iimpiezn.

EI contrato se extinguira autornaticamente sin derecho a indemniznci6nalguna
en favor del trabajador cuando termine total 0 parcialmente el contrato mercantil 0
la adjudicaci6n de los servicios de Iimpieza, sin perjuicio de la subrogaci6n estable
cida en el presente convenio.

Cuando el contrato de arrendarnientode servicios se resuelva parcialmente por
el cliente, se producira automaticamente la extinci6n parcial equivalentede los con
tratos de trabajo adscritos al servicio.

Contrato para /a forma citin:

Duraci6n: Los contratos para la formaci6n que se concierten a partir de la firma
del presente Convenio, no podran tener una duraci6n superior a 12 meses. En el
supuesto de que se concierten por tiempo inferior al maximo establecido podran ser
objeto de una sola pr6rroga hasta completar el tiempo maximo de su vigencia.

Salario: La retribuci6n del aprendiz sera equivaJente a la de la categoria para
cuyo aprendizaje haya sido contratado y en proporci6n al tiempo efectivo de traba
jo, sin que en este tiempo pueda computarse el dedicado a la enseiianzn te6rica.

Lo establecido en el parrafo anterior entrara en vigor a partir de la firma del pre
sente Convenio.

Formaci6n: Los tiempos dedicados a formaci6n te6rica podran concentrarse
dentro de periodos de hasta un meso

Contrato para el fomento de la contratacion indefinida:

EI contrato para el fomento de la contrataci6n indefinida regulado en la
Disposici6n Adicional Primera de la Ley 63/97, de 26 de diciernbre, podra celebrar
se en los supuestos previstos en la misma y, ademas, con trabajadores que, en la
fecha de celebraci6n del nuevo contrato, estuvieran empleados en la misma empre
sa mediante un contrato de duraci6n determinada 0 temporal, incluidos los contratos
formativos, existentes en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio
Colectivo 0 que se suscriban durante la vigencia del mismo.

Articulo /5.- Periodo de prueba.

AI tiempo de otorgarniento del contrato de trabajo, podra concertarse por escri
to un periodo de prueba, que en ningUn caso, podra exceder de seis para los tecnicos
titulados, ni de tres meses para los dernas trabajadores, excepto para los no cualifi
cados, en cuyo caso la duraci6n maxima sera de quince dfas.

Articulo /6.- Movilidad de personal.

Tanto en los casos de cambio de centro de trabajo como en los de puesto de tra
bajo se respetara rigurosarnente la antigOedad de los trabajadores en pJantilla, aten
diendose tambien a las necesidades de la empresa y del servicio, dando cuenta al
Comite 0 Delegadosal mismo tiempo que al trabajador afectado. Igualmente se dara
cuenta al Cornite 0 Delegados en los casos de traslados de personal; en ambos
supuestos se solicitara informe del Cornite 0 Delegados. Se excluye, no obstante, al
personalque ocupa plaza de suplencia de otro trabajador,Y tambienal personal con
tratado temporalmente.

Articulo /7.-Adscripci6n de personal.

I. Cuando una empresa en la que viniese realizandose el servicio de Iimpiezna
traves de un contratista, tome a su cargo directarnente, dicho servicio, no estara obli
gada a continuar con el personal que hubiese venido prestando servicios al contra
tista concesionario, si la Iimpiezn la realizase con trabajadores de su plantilla, y por
el contrario, debera de incorporarlos a la misma, si para el repetido servicio de lim
piezn hubiese de contratar nuevo personal.

Los trabajadores de un contralista del servicio de Iimpieznque hubiesen venido
desarrollando su jomada de trabajo en un determinado centro 0 contrata pasaran aJ
vencimiento de la concesi6n a la nueva empresa adjudicataria de la misma, si exis
tiese, cualquiera que fuese su vinculaci6njurfdico-Iaboral con su anterior empresa.

Lo establecido en el presente articulo rambien afecrara a los contratos de obra y
servicio determinado, de plena aplicaci6n en este sector.

Lo establecido en el presente artIculo sera tambien de obligado cumplimiento
para los trabajadores aut6nomosque lomen a su cargo un servicio de limpieza, inclu
so cuando con anterioridad a ello no viniesen utilizando el servicio de otras perso
nas.

A los efectos previstos en este articulo no tendran la consideraci6n de trabaja
dores y. por tanto, no seran objeto de adscripci6n por la nueva adjudicataria, los
soci?s. coo~rativistas y los trabajadores aut6nomos aun cuando vinieran prestando
servicios directa y personalmente en el centro 0 contrnta en el que se produjese el
cambio de contratista.

EI personal que viniese prestando servicios en dos 0 mas centros 0 contratas,
debera pasar a la situaci6n legal de pluriempleo, cuando, con ocasi6n del cambio de
titularidad de una de elias, hubiera de lIegar a depender de dos 0 mas empresarios.

Los trabajadores que, en el memento del cambio de titularidad de una contrata
se hallaren enfermos, accidentados, en excedencia, cumpliendo el servicio militar 0

en situaci6n analoga, pasaran a estar ndscritos a la nuevn titular, que se subrogara en
todos los derechos y obligaciones de la empresa saliente respecto al personal.

EI personal contratado inrerinamente, para la sustituci6n de trabajadores a que
se refiere el parrafo anterior, pasara a la nueva empresa adjudicalaria basta el
momenta de la incorporaci6n de estos.

Si por exigencias del cliente hubiera de ampliarse la contrata con personal de
nuevo ingreso, este sera incorporado por la empresa entrante.

De ningun modo se producira la ascripci6n del personal en el supuesto del con
tratista que realice la primera Iimpiezny no haya suscrito contrato de mantenimien
to.

2. La empresa saliente estara obligada a notificar a la entrante mediante tele
grama 0 acta notarial, su cese en el servicio, asf como la relaci6n nominal del per
sonal que debe ser absorbido, incluyendo a los trabajadores que por encontrarse en
situaci6n de suspensi6n del contrato de trabajo, eventualmente pudieran lIegar a ins
tar su reincorporaci6n al mismo puesto de trabajo que ocupaban anteriormente.

Igualmente, debera poner en su conocimiento, las condiciones laborales de
dicho personal (categorfa profesional, antiguedad, jornada, horario, prestaciones de
la Seguridad Social, etc.).

A requerimiento de la nueva empresa adjudicataria, la empresa saliente estara
obligada a acreditar documentalmente que se halla al corriente de sus obligaciones
respecto al personal trasvasado, mediante la exhibici6n de los finiquitos 0 Iiquida
ciones finales y las n6minas y boletines de cotizaci6n a la Seguridad Social, corres
pondientes a los tres ultimos meses.

3. EI presente artfculo, sera de obligado cumplimiento para las partes a quienes
vincula (empresario principal, empresa cesante, nneva adjudicataria, aut6nomo en su
caso, y trabajador).

No desaparece su caracter vinculante en el caso de que la empresa principal sus
pendiese el servicio por un periodo no superior a seis meses, si la empresa saliente
o los trabajadores probaren fehacientementeque los servicios se hubieren reiniciado
por un nuevo contratista.

Las referencias contenidas en este articulo relativas a "empresa" y "empresario"
se entienden realizndas indistintamente tanto al concepto juridico de "empresa" y
"empresario" como al de "trabajador aut6nomo" aun cuando este no tenga trabaja
dores a su servicio.

CapftuloV
Retribuciones

Articulo /8 .- Absorci6n )' compensacion de retribuciones.

Las remuneraciones establecidas en el presente convenio sustituyen y compen
san en su conjunto a todas las retribuciones y emolumentos de caracter salarial y
extrasaJarial que viniera devengando el personal con anterioridad a su entrada en
vigor, excepto horas extraordinarias y dietas, ya 10fuesen en virtud de normas gene
rales, Convenios Colectivos, pactos individuales 0 concesiones graciables de las
empresas, sin que, en ningtin caso, eltrabajador pueda sufrir disminuci6n en la retri
buci6n global que disfrute,

Quedan a salvo los pactos existenles entre determinadas empresas y los trabaja
dores que presIan servicios en centros sanitarios dependientes de la Seguridad Social
o cualesquiera otros centros.

En caso de discrepancias sobre el contenido 0 interpretacion de este artfculo, la
Comisi6n Paritaria del Convenio mediara entre la empresa Y los trabajadores afecta
dos, a fin de intentar encontrar una soluci6n pactada al conflicto.

Articulo /9.- Personal de jomada limitada.

Los trabajadores contratados por jornada inferior a la ordinaria del sector, dis
frutaran, como minima, de iguales salarios y dernas percepciones econ6micas que
los trabajadores contratados a tiempo completo, si bien en la proporci6n correspon
diente a la jomada que realicen.

Tendran, no obstante, los demas derechos que la Ley y el presente Convenio
reconocen a los trabajadores a tiempo completo.

Las empresas a partir de la entrada en vigor de este convenio, de acuerdo con
los comites de empresa y representaciones sindicales, siempre que la organizaci6n
del trabajo, las circunstancias geograficas y los condicionamientos y caracterfsticas
de los servicios 10permitan, complernentaran la jornada n los trabajadores de jorna
da lirnitada, dando preferencia al personal de mayor antiguedad.

Articulo 20.- Salario base para /998 )' /999.

Queda establecido, para cada una de las categorfas profesionales, en los impor
tes expresados en las tablas que se incluyen, como Anexo I, los correspondientes al
ano 1998.

EI incremento salarial para el ano 1999, sera igual alI.P.C. previsto mas 0.5. La
elaboracion de la Tabla Salarial resultante para 1999 se llevara a cabo por la
Comisi6n Paritaria del Convenio que debera ser convocada a tal efecto durante el
mes de enero de 1999. £1 procedimiento de determinaci6n de las retribuciones
vigentes durante el aiio 1999 se ajuslara a las siguientes normas:
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a) Los conceptos econ6micos salario base, plus de transporte y plus de calzado
se actualizaran mediante la aplicaci6n del porcentaje que resulte de 10esta
blecido en el parrafo anterior,

b) Se tomara despues el nuevo importe que habrfa de corresponder para el con
cepto de Plus de Transporte y se procedera a transformar en salario base la
diferencia existente entre su actual importe, 150 pesetas, en el que quedara
congelado durante 1999 y e1resultado de efectuar la referida operaci6n. Para
dicha transformaci6n en salario base se tomara el importe en que exceda de
150 pesetas y se rnultiplicara por 274, procediendo despues a dividir el
resultado de dicho producro entre 455.

c) EI nuevo salario para 1999 quedara asl conformado por su propio incremen
10mas el resultado de transformar el incremento del plus de Iransporte pre
visto para el referido ailo.

Articulo 21.- Cldusulas de revision salarial.

Ailo 1998:

En el supuesto de que el I.P.c. establecido por el I.N.E. registrara a 31 de
diciembre de 1998, un incremento superior al 2,4% respecto a la cifra que resullara
deII.P.C. a 31 de diciembre de 1997, el Salario Base se incrementara, Ian pronto se
constate oficialmente dicha circunstancia, en el exceso sobre la indicada cifra. La
revisi6n no tendra efectos retroactivos, sirviendo, unicamente, de base para calcular
el incremento salarial para el ailo 1999.

Ailo 1999:

En el supuesto de que el I.P.C.establecido por el I.N.E., registrara al 31 de
diciembre de 1999, un incremento superior al incremento previsto para dicho ailo,
respecto a la cifra que resulrara deII.P.C. a 31 de diciembre de 1998, se efecruara
una revisi6n salarial, tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia, en la
diferencia en que eII.P.C. real a 31 de diciembre de 1999 supere el incremento sala
rial previsto para dicho ailo.

La presenre clausula de revisi6n solamente tendra efectos retroactivos a partir
de la fecha en que eII.P.C. real acumulado desde el I de enero de 1999, haya supe
rado definitivamente el porcentaje de incremento pactado para dicho ailo. En el
supuesto de que el repetido incremento se haya superado en diversos momentos a 10
largo del ailo, la revision solamente tendra efectos desde la ultima fecha en que el
I.P.c. real haya superado el incremento pactado para 1999 y se haya mantenido cons
tante por encima de la indicada cifra.

Para lIevar a cabo esta revision se rornara como referencia la tabla salarial utili
zada para calcular el incremento del ailo objeto de revision, siendo los conceptos
revisables, salario base, plus de transporte y plus de calzado, y se hara efectiva, si
procediese, dentro del primer trimestre del ailo 2000.

Articulo 22.- Antiguedad.

EI complemento personal por antigUedad se devengara por trienios.

Para eI abono de la antigtledad se establecen los siguientes niveles:

I. Para las categorfas de Director, Director Cornercial, Director Administrativo,
Jefe de Personal. Jefe de Compras, Jefe de Servicios, Titulado Superior, Titulado
Medio, Titulado Laboral 0 Profesional, Jefe Administrativo de I', Encargado
General, Encargado de Zona, Encargado de Sector, Especialista, Conductor
Limpiador y Oficial: 2. I60 pesetas por trienio y paga.

2. Para las categorfas de Oficial Administrative de 2', Encargado de Grupo,
Responsable de Equipo, Peon Especialista y Ayudante: 1.944 pesetas por trienio y
paga.

3. Para las categorfas de Auxiliar Administrativo , Telefonista, Aspirante
Administrative, Cobrador, Ordenanza, Almacenero , Listero, Vigilante, Botones,
Limpiador/a y Pe6n: 1.814 pesetas por trienio y paga.

Articulo 23.- Plus de transporte :

Durante la vigencia del presente Convenio el plus de transporte se devengara
por dia efectivo de trabajo, a razon de 150 pesetas diarias .

Articulo 24.- Plus de noctumidad.

Las horas ordinarias lrabajadas entre las 22 y las 6 horas, se abonaran con un
recargo del 25% sobre el salario base correspondiente a la categoria profesional del
lrabajador.

Articulo 25.- Plus de toxicidad. peligrosidad a excepcional penosidad.

Los trabajadores que realicen labores de esta naturaleza percibiran un plus del
20% del salario base correspondiente a su categorfa profesional. Si estas labores se
efectuasen unicamente durante la rnitad de la jomada, 0 fracci6n inferior, el plus sera
del 10%.

Articulo 26.- Pagas extraordinarias.

Los trabajadores tendran derecho a las siguientes pagas extraordinarias :

I . Verano, abonable antes del 15 de julio.

2. Navidad, abonable antes del 15 de diciembre .

La cuantia de ambas pagas sera de 30 dfas de salario base de la categoria corres
pondiente mas antigUedad.

3. Beneficios, abonable antes del comienzo del disfrute de las vacaciones y por
importe de 30 dias de salario base de la categoria correspondienle mas antigUedad,
de acuerdo con la tabla salarial del ailo anterior.

Articulo 27.- Dietas.

Los porcentajes establecidos en el articulo 42 de la Ordenanza Laboral. que a
estos efectos se considera vigente, (55%, 100% Y 150%). se aplicaran sobre el sala
rio base del presente Convenio, a efectos de determinaci6n del precio de los dife
renles tipos de dietas.

Articulo 28.- Pogo de nomina ,

Las empresas deberan abonar dentro de los diez primeros dfas de cada mes, los
salarios devengados en el mes anterior. Si el dfa de abono fuera inMbil, el pago de
la n6mina debera adelantarse al dia habit inmediatamente anterior.

Cuando el pago se realizase mediante tal6n nominative, se espeeificara en el
mismo que corresponde a pago de nomina, pudiendo pedir e1trabajador que sea con
formado por la entidad bancaria.

En la medida de sus posibilidades, las empresas procuraran atender las solicitu
des de domicializaci6n de n6mina que les sean dirigidas por sus trabajadores .

Si la empresa pudiese prever cualquier anomalia en el pago de la n6mina, dara
cuenta de inmediato al Comite de Empresa 0 Delegados, con un plazo de preaviso
de setenta y dos horns.

Articulo 29.- Equiparacion salarial de los trabajadores adscritos a los servl
cios de limpieza de los centros sanitarios dependientes de 10 Seguridad Social.

Las empresas concesionarias de las contratas para la limpieza de los Centros
Sanitarios dependientes de la Seguridad Social, abonaran a los trabajadores adscri
tos a dichos servicios, la diferencia existente, en cada momento, entre el salario
anual fijado por este Convenio y las retribuciones aprobadas oficialmente para el
personal de igual categorfa de la plantilla de la Seguridad Social, para el rnismo
periodo de tiempo. EI abono de estas cantidades se efectuara mediante su prorrateo
en la n6mina correspondiente a cada una de las doce mensualidades del ailo.

Capitulo VI
Acci6n Social

Articulo 30.- Compensaci6n en situacion de l.T.

Lasempresas complementaran las prestaciones de incapacidad laboral transite
ria de la Seguridad Social hasta garantizar el cien por cien de las retribuciones sala
riales del trabajador en los siguientes supuestos :

I. En las situaciones de accidente laboral 0 enfermedad profesional del trabaja
dor, a partir del inicio del proceso y en tanto el trabajador permanezca en I.T.

En los casos de pluriernpleo, cuando la I.T. sea derivada de accidellle de traba
jo, cada una de las empresas en que presre servicios el trabajador abonara el corn
plemento hasta el 100% de sus retribuciones salariales .

2. En los casos de intervenciones quinirgicas y/u hospital izaci6n por cualquier
causa, desde el momenta de ingreso dellrabajador en el centro hospitalario hasta que
se produzca el alta medica por enferrnedad corruin.

3. En el supuesto de baja medica por maternidad, durante un periodo igual al
maximo legalmente establecido al efecto, no siendo extensible esta compensaci6n en
el supuesto de que una vez agotado aquel periodo, la trabajadora continUeen situa
ci6n de I.T.

Articulo 31.- Jubilaciones anticipadas.

Los trabajadores que se jubiten volunlariamente antes de alcanzar la edad regla-
mentaria percibiran las siguientes cantidades, segdn la edad :

60 ailos , ' , , , , 400.000 pras,

61 ailos , , .375.000 ptas,

62 ailos , , , .350.000 ptas,

63 ailos , , , .325.000 ptas.

Las partes firrnantes de este Convenio se acogen de rnutuo acuerdo a la posibi
lidad legal de jubiJaci6n a los 64 anos en la forma que determina el Real Decreto
1.194/85. de 17 de julio.

Articulo 32.- Jubilacion forzasa .

Como polltica de fomento del empleo y por necesidades del mercado de traba
jo en el sector y con independencia de 10reguIado en el articulo anterior, se estable
ce la jubiJaci6n forzosa a los sesenta y cinco ailos de edad, salvo pacto individual en
contrario, de los trabajadores que tengan cubierto el periodo minimo legal de caren
cia para obtenerla.

Capitulo VII
Acci6n Sindical

Durante la vigencia del presente Convenio y a expensas de cualquier modifica
ci6n que se pudiera introducir en la legislaci6n general. la acci6n sindieal en el seno
de la Empresa, se ajustara a las siguientes normas:

Articulo 33.- Secciones sindicales.

Los trabajadores afiliados a un sindicato podran en el ambito de IIIempresa 0
centro de lrabajo:

a) Constituir secciones sindicales de conformidad con 10 establecido en los
Estatutos del Sindicato.

b) Celebrar reuniones, previa notificacidn al empresario, recaudar cuotas y dis
tribuir informaci6n sindical, fuera de las horns de trabajo y sin perturbar la
actividad normal de la Empresa .

c) Recibir la informaci6n que Ie rernita su sindicato.

Las secciones sindicales de los sindicatos mas representativos y de los que len
gan represenlaci6n en los Comites de Ernpresa, tendran los siguienles derechos :

a) Con la finalidad de facililar la difusi6n de aquellos avisos que puedan inte
resar a los afiliados al sindicato y a los trabajadores en general, la Empresa
pondra a su disposici6n un tabl6n de anuncios que debera shuarse en el cen
tro de lrabajo y en lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo de
los lrabajadores .

b) A la negociaci6n colecliva, en los lerminos eSlablecidos en su legislaci6n
especifica.
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Para las cuestiones derivadas de la observancia, cumplimiento e interpretacion
de todo 10 pactado, se constituye la comisi6n paritaria del presente Convenio, que
estara integrada por las siguientes personas:

Parte social :

22- VIII-98

PorCC.OO.: Dona Mari a Jose Cerceda Lafuente.

Don Alfonso CosIo Alvare z.

Dona Ver6nica Gonzalez Costales.

Por U.G.T.: Don Fermin De Con Longo.

Dona Herminina Canillas L6pe z.

Dona Florentina Mangas Fernandez.

Parte empresarial: Don Victor Cid Canga.

Don Nicolas Gonzalez Gomez.

Don Mario Martinez Ordonez.

Don Jose Blanco Sanchez.

Don Jesus Vigil Pelion .

Don Gonzalo Garcia Alpuente.

A esta Comisi6n podra plantearse cualquier discrepancia de empresas y/o tra
bajadores del sector, pudiendo estar presente en sus sesiones la persona 0 empresa
afectada 0 su representante, con voz y sin voto.

Las reuniones se celebraran a petici6n de una de las partes .

Los acuerdos deberan adoptarse por unanimidad. EI domicilio de esta Cornision
se fija en Oviedo, calle Alfredo Martinez (F.A.D.E.).

Articulo 40.- Normas subsidiarias.

Para 10 no previsto en el presente Convenio se estara a 10 dispuesto en el
Estatuto de los Trabajadores y demas disposiciones de general aplicaci6n.

Capitulo IX

Disposiciones adicionales:

Primera: Es fin primordial de la representaci6n de los Trabajadores, Centrales
Sindieales firmantes y Asociaciones Empresariales el velar por la estabilidad en el
empleo y la productividad existentes, y si es posible mejorar ambas .

Segunda: Las partes firmantes del presente Convenio exhortan a las empresas
con mayor volumen de empleo a entablar negociaciones con la representacion legal
de los trabajadores con objeto de intentar alcanzar acuerdos de cara al estableci
miento de mecanismos de acumulaci6n de horas sindicales.

Tercera: En el aflo 1999 cada trabajador disfrutara de un dla de descanso, equi
valente a su jornada diaria de trabajo .

La fecha de disfrute se fijara, en cada caso, de cormin acuerdo entre la empresa
y el trabajador.

Tal ala de descanso, en su equivalente a la jornada de cada trabajador, sera
absorbible y compensable en el supuesto de que por disposicion legal 0 reglamenta
ria se reduzca, durante la vigencia del presente Convenio, la duracion maxima legal
actual de la jornada ordinaria de trabajo.

Disposicion transitoria:

Primera: Comisidn de estudio.

Se pacta la creaci6n de una Comisi6n de Estudio que analice y profundice en la
realidad del sector y que permita un ordenamiento laboral del mismo que sirva para
cubrir el vacio legal que produce la derog aci6n de la Ordenanza Laboral del Sector.

Anex" I

Tabla salarial para 1998

Salario base :

GRUPO I - SUBGRUPO I ptas.lmes

DIRECTOR 145.832

DIRECTOR COMERCIAL 141.392

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 141.392

JEFE DE PERSONAL 141.392
JEFE DE COMPRAS 141.392

JEFE DE SERVICIOS 133.181

SUBGRUPO II
TITULADO SUPERIOR 141.392

TITULADO MEDIO 133.181

TITULADO LABORAL 0 PROFESIONAL 133.181

GRUPO II

JEFE ADMINISTRATIVO I' 131.127

JEFE ADMINISTRATIVO 2' 129.075

CAJERO 124.963

OFICIALAOMIN. I' 124.963

OFICIAL ADMIN . 2' 116.484

AUXILIAR ADMIN 100.328

TELEFONISTA 100.328

ASPIRANTE ADMIN 77.424

COBRADOR , 100.328
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EI mimero de Delegados Sindieales por cada secci6n sindical de los Sindicatos
que hayan obtenido el 10% de los votos en la elecci6n al Comite de Empresa, se
determinara segiin la siguiente escala:

De 250 a 750 trabajadores .I

De 751 a 2.000 trabajadores 2

De 2.001 a 5.000 trabajadores .3

De 5.001 en adelante 4

Las secciones sindieales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido el 10%
de los votos estaran representados per un solo Delegado Sindiea!.

Los Delegados Sindicaies en el supuesto de que no formen parte del Comite de
Empresa, tendran las mismas garantfas que las establecidas legalmente para los
miembros de los comites de empresa, asf como los siguientes derechos:

a) Tener acceso a la misma informaci6n y docurnentacion que la empresa ponga
a disposici6n del Cornite de Empresa, estando obligados los delegados sin
dieales a guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que legal
mente proceda.

b) Asistir a las reuniones de los Comites de Empresa y de los 6rganos internes
de la empresa, en materia de Seguridad e Higiene con voz pero sin voto.

c) Ser oldos por la empresa, previamente a la adopci6n de caracter colectivo
que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados de su sindicato en
particular, y especial mente en despidos y sanciones de estos ultimos.

Articulo 36.- Cuota sindical.

Los trabajadores podran solicitar de la empresa el descuento en n6mina de la
cuota sindica!. Esta solicitud debera realizarse por escrito en el que conste la Central
Sindical y el numero de la cuenta bancaria de la misma, donde la empresa haya de
ingresar las cuotas retenidas a sus afiliados.

Articulo 37.- Ejercicio de la funcion sindical par los trabajadores con jorna
da nocturna .

Aquellos trabajadores, representantes sindieale s, que realicen su jomada entre
las 22 y 6 horas, dispondran del credito de horas mensuales retribuldas, legalmente
establecidos para el ejercicio de sus funciones de representaci6n cornputandose
como de trabajo efectivo.

Articulo 38.- Cldusula de descuelgue .

. Por las caracterfsticas del sector, ninguna empresa podra hacer uso de la clau
sula de descuelgue a no ser que sea aprobada por la Cornision Paritaria del Convenio
siendo nulo cualquier pacto entre Empresa y Comites de Empresa 0 Delegados de
Personal .

A tal efecto, las empresas que tuvieran que descolgarse de las Tablas Salariales
del presente Convenio deberan ponerlo en conocimiento de la Comisi6n Paritaria
para su previa autorizaci6n obligatoria.

La Comisi6n Paritaria exigira los documentos que considere oportunos para la
concesion del descuelgue y fijara las Hneas en que se producira el mismo. (Limites
temporales, condiciones de reenganche, etc.)

-Laconcesion del descuelgue s610 podra lIevarse a cabo con la aprobaci6n una
nime de la Comisi6n Paritaria.

La solicitud de descuelgue no podra realizarse con posteriori dad al plazo de 3
meses desde la publicacion de este convenio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Articulo 39.- Comision paritaria:

c) A la utilizac i6n de un loca\adecuado en el que puedan desarrollar sus acti
vidades en aquellas empresas 0 centros de trabajo de mas de 250 trabajado
res.

Articulo 34.- Cargos electivas sindicales.

Quienes ostenten cargos elect ivos a nivel provincial, auton6mico 0 estatal, en
las Organizaciones Sindicales mas representativas, tendran derecho :

a) Al disfrute de los permisos no retribuidos necesarios para el desarrollo de las
funciones sindicales propias de su cargo, pudiendo establecerse por acuer
do, Iimitaciones al disfrute de los mismos , en funci6n de las necesidades del
proceso productivo.

b) A la excedencia forzosa, con derecho a reserva del puesto de trabajo, y al
c6mpu to de la antigUedad mientras dure el ejercicio de su cargo representa
tivo, debiend o reincorporarse a su puesto de trabajo dentro del mes siguien
te a la fecha de cese.

c) A la asistencia y el acceso a los centros de trabajo para participar en activi
dades propias de su sindicato 0 del conjunto de los trabajadores, previa
comunicaci6n del empresario, y sin que el ejercicio de ese derecho pueda
interrumpir el desarrollo normal del proceso productivo.

Los representantes sindicales que participen en las comisiones negociadoras de
convenios colectivos manteniendo su vinculaci6n como trabajador en activo en algu
na empresa tendran derecho a la concesi6n de los permisos retribuidos que sean
necesarios para el adecuado ejercicio de su labor como negociadores, siempre que la
empresa este afectada por la negociaci6n.

Articulo 35.- Delegada sindical.

En las empresas, 0 en su caso, en los centros de trabajo que ocupen a mas de
250 trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, las secciones sindicales
que puedan constituirse por los trabajadores afiliados a los sindicatos con presencia
en los comites de empresa, estaran representados, a todos los efectos, por Delegados
Sindicales, elegidos por y entre sus afiliados en la Empresa 0 en el centro de traba
jo.

I
1
I
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GRUPO III

ENCARGADO GENERAL 138.606

ENCARGADO DE ZONA 129.521

ENCARGADO DE SEcrOR 124.963

ptas.ldia

ENCARGADO DE GRUPO .3.625

RESPONSABLE DE EQUIPO .3.520

GRUPO IV ptas.lmes

ORDENANZA 98.277

ALMACENERO 100.328

L1STERO 100.328

VIGILANTE 98.277

BOTONES 77.424

Sanciones

GRUPO V ptas.ldia

ESPECIALISTA 3.951

PEON-ESPECIALISTA .3.512

L1MPIADOR/A .3.244

CONDUcrOR-L1MPIADOR .4.138

GRUPO IV

OFICIAL " .3.951

AYUDANTE .3.507

PEON .3.244

TRABAJADORES DE 16 Y 17 ANOS 2.578

PLUS DE CALZADO 2.872 ptas, (ptas.lailo)

PLUS DE TRANS PORTE 150 ptas. (dia laborab le)

Primera Instancia (Infracci6n).

Niimero acta Expedien te F. Resol. Nombre sujeto responsable N° Patr/S.S. N.I.F./D.N.1. Domicilio Municipio Irnporte Materia

1197001867 1197000650 04/05/98 Publiastur Publicidad Directa , S.L. 33/101589500 B-33443573 Juan Valera. 8 bajo Oviedo SIReso luci6n Empleo

U98000094 1/98000329 15/07/98 Horno de Covadonga, S.L. 33/00798140I B-33231291 Foncalada, II bajo Oviedo 50.100 Empleo

U98000095 U98OOO330 15/07/98 Horno de Covadonaa, S.L. 33100798 140I B-3n3129 1 Foncalada, I I baio Oviedo 50.100 Obstr ueci6n

1198000323 1198000393 15/07/98 Diseno y Const. Javier Paredes. S.L. 33/101408936 B-33371448 Cabrales . 50 entl , 4 Gii6n 40.000 Obstrucci6n

1198000238 1198000394 15/07/98 Hostelvel a, S.L. 33/1027 16922 B-3349OO53 Emilio Alareos Llorach,

4 bajo Oviedo 50.100 Obstrueci6n

Nurnero aetas de infrae.. 5.

Ntimero total de aetas : 5.

Importe infracci6n: 1.690.300 .

Importe total: 1.690.300 .

En Oviedo, a 5 de agosto de 1998.-EI Director Provincial.
P.A. EI Secretario General (artfculo 2, Real Decreto 3.316/8 1 de
29 de diciembre, B.O.E. 20 de enero de 1982).-15.890 (I).

Sepublica el presente edicto para que sirva de ilOtificaci6n a
los efectos legales. de conformidad con 10 previsto en el articulo
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de
las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin. EI impdrte de las sanciones y liquidacio 
nes puede hacerse efectivo por los medios legalmente estableci
dos. AI mismo tiempo se advierte del derecho que les asiste para
interponer Recurso Ordinario, ante la autoridad que corresponda
segun la materia (I), en el plaza de un mes, a tenor de 10 dis
puesto en el artfculo 114 y sus concordantes de la Ley 30/92 de
26 de noviembre , con la adverte ncia de que transcurrido dicho
plaza, se continuara el procedim iento reglamentario, que conclu
ye con su exacci6n por la vfa de apremio.

(1) Relaci6n de Secreta rfas y Direcciones Genera les ante las
cuales , segun la materia, puede interponerse el Recurso
Ordinario .

Cooperativas

Empleo Empresa

Empleo Trabajo

Emigraci6n

Extranjeros

Liquidaci6n

Seg. Social

Obstrucci6n

Seg. e Higiene

Trabajo

ante la Secretarfa General de Empleo.

ante la Direcci6n General de Trabajo.

ante la Direcci6n General de Trabajo .

ante la Direcci6n General de Ordenaci6n de
las Migraciones.

ante la Direcci6n General de Ordenaci6n de
las Migracio nes.

ante la Direcci6n General de Ordenaci6n de
la Scguridad Social.
ante la Direcci6n General de Ordenaci6n de
la Scguridad Social.

ante la Dirccci6n General de la Inspecci6n de
Trabajo y Seguridad Social.

ante la Direcci6n General de Trabajo.

ante la Direcci6n General de Trabajo .

Recurso Ordinario (lnfracci6n).

Niimero acta: 1194002196.

Expediente: 1194001220.

F. Resol.: 9 de junio de 1998.

Nombre sujeto responsable: Onesimo Piquero, S.L.

N" Patr.lS.S.: 33/100297275.

N.I.F.lD.N.I.: B-33367525.

Domicilio: Luaria, Pueyes.

Municipio: Villaviciosa.

Importe: 51.000.

Materia: Obstrucci6n.

Nilrnero de aetas de infrac.: 1.

Niimero total de aetas: 1.

Importe infracci6n: 51.000.

Importe total: 51.000 .

Se publica el prese nta edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para que sirva de notificaci6n a los efec
tos legales, de conforrnidad con e1 artfculo 59.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre de Regimen Jur fdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimien to Administrativo
Comun, EI importe de las sanciones y liquidaciones puede
hacerse efec tivo por los medios legalmente establec idos . AI
mismo tiempo se advierte que la resoluci6n de Recurso
Ordinario agota la vfa administrativa, no obstante, si desea
impugnar puede interponer, en el termino de dos meses,
Recurso Contencioso ante la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Astur ias.

En Oviedo, a 5 de agosto de 1998 .-El Director
Provincial.- P.A. EI Secretario General (artfculo 2, Real
Decreto 3.316/81 de 29 de diciembre, B.O.E. 20 de enero de
1982).-15.890 (2).
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IV. Administracion Local

22-VIII-98

AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio

Transcurrido el plazo de exposicion publica del Reglamento
de Utilizaci6n y Funcionamiento de la Piscina Municipal de
Cangas del Narcea, aprobado inicialmente par acuerdo plenario
de fecha 28 de mayo de 1998, y no habiendose presentado recla
macion 0 sugerencia alguna, se entiende definitivamente aproba
da y se remite el texto fntegro para su publicaci6n.

En Cangas del Narcea, a 5 de agosto de I998.-EI Alcalde.
15.813.

REGLAMENTO DE UTILIZACI6N Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALA

ClONES DE LA PISCINA MUNICIPAL DE CANGAS DEL NARCEA

Capftulo I
Normas Generales

Articulo 1.- Las instalaciones de la Piscina Municipal de
Cangas del Narcea, estan al servicio de todos los ciudadanos,
pudiendo practicarse de modo individual 0 en grupos, las diferen
tes modalidades deportivas para las que se hallan aptas, con fines
recreativos, de aprendizaje 0 de competici6n.

Articulo 2.- Los 6rganos de Gobiemo del Ayuntamiento
determinaran la organizaci6n y desarrollo de las actividades
deportivas realizadas en la instalaci6n. EI Organo Municipal res
ponsable podra acordar, previa estudio de cada caso, que servi
cios quedan reservados, sefialando los horarios, para desarrollar
actividades deportivas que se consideren de especial interes.

Articulo 3.- Salvo acuerdo 0 convenio realizado especffica
mente al respecto, ni la direcci6n ni el Ayuntamiento seran res
ponsables de los posibles accidentes y lesiones que se produzcan
por el uso de las instalaciones deportivas, tanto participantes
como asistentes a cualquier actividad, ni de las consecuencias
econ6micas que puedan derivarse de las mismas, excepto los ries
gos generales cubiertos por el seguro de responsabilidad civil sus
crito por el Ayuntamiento.

Articulo 4.- La Piscina Municipal no respondera de la desa
parici6n 0 extravfo de dinero u objetos de valor que puedan pade
cer los usuarios en el interior de las instalaciones.

Articulo 5.- Se establece el siguiente orden de prioridades en
las actividades deportivas:

I. Las directamente organizadas por la instalaci6n 0 el
Ayuntamiento.

2. Las propias de la finalidad de los clubes y agrupaciones vin
culadas a la propia instalaci6n.

3. Las de naturaleza deportiva organizadas por Entidades
legales y de otras instituciones u organismos publicos,

4. Las organizadas por patrocinadores privados de actividades
deportivas.

Con todo, la programaci6n se efectuara de tal forma que no se
perjudiquen las actividades propias de los socios de la instalaci6n,
del deporte escolar y del deporte de tiempo libre organizado.

Articulo 6.- Los usuarios tienen la obligaci6n de velar por el
buen estado de conservaci6n de la instalaci6n, debiendo cornuni-

car a los empleados cualquier anomalfa que observen.

Articulo 7.- Los usuarios son responsables de los dafios que
por negligencia puedan sufrir las instalaciones 0 materi al deporti
YO, quedando obligados a resarcir los gastos ocasionados.

Articulo 8.- Para utilizar las instalaciones sera condici6n
indispensable que los usuarios observen rigurosamente la norma
tiva de regimen interno especificada en el Anexo I y deberan
observar en todo momenta las instrucciones que, en orden al buen
usa de las instalaciones, sefiale el personal responsable del
mismo. La violaci6n de esta normativa asf como la coacci6n
resistencia, represalia y falta de respeto hacia las personas habili
tadas en el ejercicio de funciones de control , inspecci6n 0 vigi
lancia, facultaraa la inmediata expulsi6n del recinto de la instala
ci6~, as~ como a ~a retirada de la autorizaci6n concedida, previa
audiencia de los infractores y posterior Resoluci6n de Alcaldfa
que, en base a la propuesta formulada por la Direcci6n de la ins
talaci6n 0 Comisi6n Informativa de Deportes en atenci6n a la gra
vedad de los hechos, podra prohibir la obtenci6n de nuevas auto
rizaciones en el plazo que a tal efecto se sefiale.

Los usuarios, en el caso de disconformidad con indicaciones
comportamientos 0 normas establecidas, podran dirigir su recla
maci6n por escrito al 6rgano municipal responsable, exponiendo
los ~otivos de la ~isma. A es~e efecto existira un buz6n de suge
rencias y reclarnaciones en la instalacion,

Articulo 9.- Todo usuario de la instalaci6n deb era acreditar
ante el servicio de co~serjerfa el recibo 0 abono correspondiente,
el cual quedara depositado en el lugar mencionado, siendo reco
gido al abandonar la instalaci6n.

Articulo 10.- EI cierre de las instalaciones motivado por
obra, mantenimiento 0 limpieza no conlleva reclamaci6n alguna
por parte del abonado.

Articulo 11.- Si la afluencia de publico a la piscina superase
el maximo legal permitido, el tiempo de usa se lirnitara a una
hora . Dura.n.te el tiempo que la instalaci6n permanezca saturada,
no se adrnitira la entrada a mas usuarios, Esta medida dirigida a
la seguridad del usuario y a la racionalizaci6n del usa de las ins
talaciones, no dara lugar a reclamaciones de los abonados, ni a la
del resto de usuarios.

Capftulo II
Utilizacion de la Piscina Municipal

Articulo 12.- La piscina permanecera abierta y en usa en el
siguiente horario:

Lunes , martes, rniercoles, jueves y viernes: De 10:00 a 22:00
horas. .

Sabados: De 10:00 a 19:00 horas.

Domingos: De 10:00 a 14:00 horas.

Festivos: Cierre de la instalaci6n.

Articulo 13.- Estan obligados al pago del precio publico,
especificado en la correspondiente Ordenanza Fiscal, todas las
personas ffsicas 0 jurfdicas que se beneficien de los servicios 0

actividades prestados 0 realizados por la Piscina Municipal.

Articulo 14.- Existiran dos tipos diferentes de socios:

a) Socio Individual. Por medio de una cuota peri6dica, men
sual 0 anual, tiene acceso a las siguientes instalaciones:
Vestuarios y vasos de la piscina.
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b) Socio Familiar. Por medic de una cuota peri6dica, mensual
o anual, tiene acceso a los vestuarios y vasos de la piscina
la unidad familiar, es decir los de primer grado que vivan
con el titular, c6nyuge e hijos hasta 21 afios,

Articulo 15.- La tramitaci6n necesaria para adquirir la con
dici6n de socia sera la siguiente:

a) Socio Individual:

• Presentaci6n solicitud de socia y fotocop ia del D.N.1.

• Dos fotograffas tamafio camet.

• Efectuar el pago de la inscripci6n y domiciliaci6n banca
ria del resto de cuotas peri6dicas.

b) Socio Familiar:

• Presentaci6n de la solicitud de socio.

• Dos fotograffas por miembro familiar.

• Fotocopia dellibro de familia.

• Fotocopia del D.N.1. de todas las personas que solicitan la
condici6n de socio .

• Certificado de convivencia expedido por el Ayuntamiento
con caracter gratuito para los hijos de 18 a 21 afios,

• Efectuar el pago de la inscripci6n y autorizar la dornici
liaci6n bancaria del resto de cuotas peri6dicas.

• Los socios que opten por el pago anual abonaran la cuota
por afio adelantado con fecha del dfa de alta.

• Los socios que opten por el pago mensual abonaran la
cuota en los primeros 5 dfas de cada mes por mensualida
des adelantadas.

Articulo 16.- Los socios recibiran una credencial , propiedad
del Ayuntamiento, con su fotograffa para que en todo momenta
pueda acreditar su condic i6n de socio ante los empleados de la
instalaci6n. Las credenciales son personales e intransferibles y
seran renovadas anualmente. En caso de que el titular perdiera la
condici6n de socio por alguna causa, debera presentar la creden
cial en la direcci6n de la Piscina Municipal, para su anulaci6n.

El Socio debera depositar obligatoriamente su credencial en la
conserjerfa a su entrada en la instalaci6n, siendo recuperada al
finalizar la utilizaci6n de la misma.

Articulo 17.- EI socio tendra acceso gratuito a las piscinas
(vestuarios y vasos) durante el horario de apertura al publico y
siempre que 10 permita la capacidad maxima legal de las mismas.

EI socio tendra un 50% de descuento en todas aquellas activi-
dades y servicios prestados por las Piscinas Municipales

Articulo 18.- La condici6n de socia se perdera por:

• Voluntad propia.

• Impago de un recibo mensual 0 annal.

• Acuerdo de 6rgano municipal responsable como consecuen
cia de conductas que supongan incumplimiento del regla
mento intemo de la piscina.

Articulo 19.- Se denominan cursillistas a aquellos usuarios
que tienen acceso a determin adas calles de la piscina a traves de
la programaci6n de cursos en sus diversas modalidades y espe
cialidades. Los cursillistas abonaran el importe del curso con
cinco dfas de antelaci6n al inicio de la actividad.

Articulo 20.- Los usuarios que no pertenezcan a las catego
rfas anteriores (socios y cursillistas) deberan abonar el pago de
una entrada 0 bonos de entradas en el momenta de acceder a la
piscina.

Articulo 2/.- Para aquellos potenciales usuarios que accedan
en grupos de mas de 15 personas a las instalaciones de la piscina
se consideraran tarifas de entrada especiales previa solicitud y
acuerdo del 6rgano municipal responsable. Para acceder ala cate
gorfa de "grupo" , las personas que 10 componen deben de estar

relacionados con alguno de los recursos turfsticos, culturales,
deportivos, sanitarios , etc.

Capitulo III
Servicios de Sauna, Solarium e Hidromasaje.

Articulo 22.- Estos servicios permaneceran abiertos y en uso
de lunes a sabados en el horario que se estipule en el tabl6n de
anuncios.

Articulo 23.- Salvo saturaci6n de los servicios 0 causas
excepcionales no se establece Iimitaci6n alguna en cuanto al
tiempo de permanencia en la sauna e hidromasaje, quedando solo
condicionado por los horarios marcados y el correcto uso de la
misma. En el servicio de solarium se establecera una concreta
limitaci6n de tiempo perfectamente resefiada en el tabl6n de
anuncios.

Articulo 24.- Estos servicios no podran ser utilizados por los
menores de 16 afios. Excepcionalmente en el caso de prescripci6n
medica 0 necesidad de practica deportiva con caracter federado,
podran utilizar dicho servicio tras la previa solicitud y su corres
pondiente autorizaci6n y acompafiados de una persona mayor de
edad.

Articulo 25.- Para acceder a estos servicios sera imprescin
dible el abono de la cuota establecida en la correspondiente
Ordenanza Fiscal. Aquellos usuarios que detenten la condici6n de
socia deberan abonar el 50% de la cuota establecida previa con
firmaci6n de la condici6n de socio.

Articulo 26.- De acuerdo con el artfculo 3 del presente regla
mento, ni la Direcci6n ni el Ayuntamiento seran responsables de
los accidentes y lesiones que se produzcan en el uso de estos ser
vicios, ni de las consecuencias econ6mic as que pudieran derivar
se de las mismas, excepto los riesgos cubiertos por el seguro de
responsabilidad civil suscrito por el Ayuntamiento. Siendo res
ponsabilidadde cada usuario el consultar previamente con el
medico, la conveniencia 0 no de tomar sesiones de sauna, sola
rium e hidromasaje . Aiin asf, la Direcci6n facilitara una serie de
consejos sobre la correcta utilizaci6n de estos servicios.

EI presente reglamento entrara en vigor al dfa siguiente de su
public aci6n en . el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Anexo 1

Normativa de Regimen Interno "Oblig ado cumplimiento"

• Los menores de 16 anos que no sepan nadar deberan ir acom
pafiados por un adulto.

• EI acceso a la zona de banos se realizara siempre por el pedi
luvio.

• Es obligatorio ducharse antes de la inmersi6n en el agua de
los vasos.

• No entrar con ropa 0 calzado de calle en la zona de la playa.

• Es obligatorio el uso de zapatillas de bafio en los vestuarios,
aseos y playa.

• Esta prohibido lanzarse al vasa desde los bordes del vaso.

• Esta prohibido correr por las playas y hacer "aguadillas",

• Esta prohibido colgarse de las corcheras.

• Es obligatorio el uso de gorro de bafio,

• Esta prohibido comer y beber en la playa y vestuarios.

• Prohibido fumar en toda la instalaci6n.

• Esta prohibido entrar animales en la instalaci6n.

• Los espectadores y acornpafiantes solamente podran acceder
a los espacios especfficamente sefialados .

• No abandonar desperdicios ni basuras dentro del recinto de
la instalaci6n, debiendo utilizarse las papeleras .

• Las personas con enfermedades contagiosas, no podran acce
der a las zonas reservadas a los bafiistas.
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• Es recomendable nadar siempre por la zona derecha de la
calle para evitar choques accidentales .

DE CARREN O

Ariuncio

Presentado por Airtel M6vil, S.A. el estudio preliminar de
Impacto Ambienta l correspo ndiente a la instalaci6n de una
Estaci6n Base de Telefonfa M6vil en la finca denominada HEI
Campen ", parroquia de Perlora, terminos de la Tejera en Carreno
yen cumplimiento del tramite recogido en el artfculo mimero 7.2
del Plan de Ordenaci6n de los Recursos Naturales de Asturias, se
somete a un perfodo de informaci6n publica de 15 dfas naturales,
contados a partir de la inserci6n de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, durante el cual podra ser
examinado por cualquier persona ffsica 0 jurfdica en la secretarfa
Municipal del Ayuntamiento de Carreno, a los efectos de que pue
dan formularse las alegaciones que se estime n oportunas, sin per
juicio de las notificaciones a que hubiera lugar.

Lo que se hace publico para general conocimie nto.

En Candas, a 7 de agosto de I998.-EI Alcalde.-16.007.

Relaci6n de Bienes afectados :

DE CASTROPOL

Edicto

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el proyecto de
"Renovaci6n de tuberfa de abastecimiento de agua en Figueras
y acondicionamiento de vfas publicas", que lIeva implfcit a de
declaraci6n de utilidad public a y la necesidad de ocupaci6n de
los terrenos comprendidos en aquel al incluirse la obra en el
Plan de Acci6n Especial Oscos -Eo 1998, se hace public a la rela
ci6n de propietarios y bienes afectados para que dentro del plaza
de quince dfas, contados a partir del siguiente a l de la inserci6n
de este edicto en el BOLETIN OF ICIAL del Principado de
Asturias, pueda n los interesados form ular alegaciones sobre la
procedencia de la ocupaci6n 0 dispo sici6n de los bienes y su
estado material 0 legal, aport ando cuantos datos permita n la rec
tificaci6n de los posibles errores que se estimen cometidos en la
relac i6n.

A los solos efectos de la subsanaci6n de errores en la descrip 
ci6n material y legal de los bienes, cualquie r persona natura l 0

jurfdica podra comparecer para alegar y ofrecer cuantos antece
dentes 0 referencias sirvan de fundamento para las rectificaciones
que procedan.

Tramo Perfiles Ocup Servidumbre Ocup. Tipo
temporal acueducto definitiva Propietario Direccion de cultivo

-C) Entrada a Figueras P-4 a P-12 1.339,20 535,68 Fermfn Rodrfguez Perez Ribadeo Prado

Camino Texo de Lois P-9 a P-li 94,60 47,30 Francisco Garcfa Bustelo Texo de Lois Prado

Camino Texo de Lois P-II a P-15 206,52 103,26 Hdros de Fernando Martfnez Texo de Lois Prado

Red de abastecimiento P-38 a P-40 866,90 260,07 4,00 M' Aurelia Garcfa Martmez Tapia de Casariego Prado

Red de pluviales P-I a P-2 105,00 3 1,50 Domingo Glez Lopez Texo de Lois Prado

En Castropo l, a to de agosto de I998.-El Alcalde.-16.062.

DE CORVERA DE ASTURIAS

Anuncios

En la sesi6n ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno de
Corvera de Asturias , el dfa 14 de julio de 1998, se acord61a apro
baci6n de las Bases para el concurso de ideas para la redacci6n
del anteproyecto de edificios industriales en el area de nuevas
actividades en Truyes-Corvera de Asturias , que a continuaci6n se
relacionan:

Concurso de anteproye ctos para la redacci6n de edificios
industriales en el parque de actividades en Truyes, Corvera de
Asturias.

1.- Entidad convocante:

Es entidad convocante de este Concurso de Anteproyectos, el
limo. Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

2:- Objeto del concurso:

EI limo. Ayuntamiento de Corvera de Asturias, dentro de las
actuaciones planificadas en la iniciativa cornunitaria Urban, con
voca este concurso de anteproyectos para la redacci6n del
Proyecto del Edificios Industriales del Parque de Actividades,
futuros edificios industriales de implantaci6n de nuevas activida
des, econ6micas y de servicios. Las edificaciones se ubicaran
sobre el suelo de aprovechamiento municipa l del Sapu VI en
Truyes, Corvera de Asturias.

Con este concurso el Ayuntamiento de Corvera de Asturias
busca el obtener una serie de anteproyectos sobre prototipos de

edificios industriales de tecnologfa avanzada que se iran realizan
do en el area del Parque de Actividades y garantizara una calidad
arquitect6nica y medioambiental de un espacio de nuevas activi
dades .

3.- Programa del concurso:

No existe un program a concreto a desarrollar quedando este a
elecci6n del concursante, aunque se plantea que los cdificios tie
nen que tener, ademas de las necesarias instalaciones y espacios
comunes para un edificio de estas caracterfsticas, espacios diafa
nos posibles de transformar para albergar diferentes actividades y
facilitar el cambio de uso. Se considera una superficie construida
mfnima de 300 metros cuadrados y maxima de 500 metros cua
drados, teniendo en cuenta la posibilidad de unir m6dulos com
patibles con el edificio principal, para cubrir necesidades de
superficie mayores a las planteadas.

EI trabajo incluira presupuesto estimado de ejecuci6n de los
prototipos, acorde con un coste pur metro cuadrado construido
entre las 75.000 pesetas y las 90.000 pesetas.

Es necesario tener en cuenta que las edificaciones tienen que
tener un alto grado de singularidad dentro de su uso industrial de
servicios yalta tecnologfa, incluyendo la infraestructura avanza
da para estos edificios semiinteligentes.

4.- Grado del concurso:

Se desarrol lara a nivel de concurso de anteproyectos; sera
publico y de ambito naciona!.
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5.- Concursantes:

Podran tomar parte en el concurso todos los arquitectos supe
riores de cualquier comunidad aut6noma del Estado Espafiol.
Pudiendo presentarse individualmente 0 en equipo unico 0 pluri
disciplinar, siendo necesario en este ultimo caso, que el director
del mismo sea un arquitecto con las caracterfsticas antes mencio
nadas.

6.-Jurado:

6. I. EI Jurado debera constituirse dentro de los diez dfas
siguientes al final del plaza de admisi6n de los trabajos.

6.2. Composici6n:

• Presidente: limo . Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Corvera, 0 concejal en quien delegue.

• Vocales:
EI Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Corvera.

Un Arquitecto representante de la Consejerfa de Industria.

Un representante de los empresarios a ubicarse en el Parque
de Actividades.

EI Presidente de la Comisi6n Informativa de Obras del
Ayuntam iento de Corvera.

Un arquitecto de reconocido prestigio designado por el
Ayuntamiento de Corvera.

EI decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, 0

miembro de la Junta de Gobiemo en'quien delegue.

Un Arquitecto de reconocido prestigio designado por el
C.O.A.A. .

• Secretario: EI Secretario del Ayuntamiento de Corvera, 0 per
sona en quien delegue.

6.3. Funciones: Son deberes y atribuciones del Jurado:

6.3 . I . La admisi6n definitiva de los trabajos.

6.3 .2. E! fallo del concurso.

6.4. Las decisiones se tornaran por mayorfa simple de votos,
y, en caso de empate, decidira el voto del Presidente. Sera preci
sa la presencia de la mitad mas uno de los miembros del Jurado y
del Secretario.

7.-lnscripciones:

Es necesaria la inscripci6n previa con escrito remitido a este
Ayuntamiento (correo 0 fax 985 505054) donde aparezca nom
bre del arquitecto, colegio y ruimero colegial, direcci6n de con
tacto y telefonos, antes de las 13 horas del dfa 16 de octubre de
1998. Las tasas de inscripci6n seran de 10.000 pesetas que se rea
lizaran por trasferencia bancaria a la Caja de Asturias, oficina de
Cancienes 2048-0112-28-042000001 1,0 en metalico en las ofici
nas municipaJes.

Las bases del concurso, se publicaran en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias, B.O.E.

8.- Documentacion:

En el Ayuntamiento de Corvera de Asturias se encuentra a dis
posicion de los concursantes la documentaci6n referente al con
curso , tanto grafica como urbanfstica (en papel yen soporte infor
matico), que a continuaci6n se detalla: Pianos de la zona y nor
mativa urbanfstica, con servidumbres de infraestructuras exis
tentes ; plano topografico con perfiles del area de actuaci6n, foto
graffas de la zona y programa de necesidades.

Se tendra un plazo de 15 dfas desde el Ultimo dfa de inscrip
ci6n previa para las aclaraciones necesarias sobre la documenta
ci6n entregada y sobre temas concretos del concurso. Estas acla
raciones se contestaran en un tinico documento que se mandaran
a todos los participantes.

9.-Nivel, contenido y presentaci6n:

9.1. Los trabajos se desarrollaran a nivel de concurso de ante -

proyectos. RI contenido sera aquel que, a juicio del concursante,
haga mas comprensible el mismo, y se desarrollara como maximo
en dos pianos tamalio din-A I sobre soporte rfgido de cart6n
pluma, en los cuales estara tambien incluida una breve explica
cion del proyecto, y una sucinta descripci6n del sistema cons
tructivo, materiales, calidades y colores, asf como un avance del
presupuesto de ejecuci6n material y de contrata, con plazos de
redacci6n y ejecuci6n de proyectos y obras. Tambien se presenta
ra, la misma documentaci6n, en cuademo de din-A3 en un maxi
mo de 15 paginas.

9.2. Los trabajos se presentaran de manera an6nima y su autor
o autores tienen el derecho a conservar dicho anonimato, si
habiendolo asf manifestado, no hubiesen side premiados.

Los participantes no podran revelar la identidad de su trabajo,
ni mantener comunicaciones referentes al concurso con los miem
bros del Jurado.

9.3 . Cada concursante elegira un Lema de identificaci6n que
servira para identificar su trabajo. Dicho lema figurara en cada
plano.

9.4. Los envfos postales de trabajos, preservaran el anonimato
de sus autores, no figurando por tanto en el embalaje, ni en los
resguardos de remisi6n, nombre que pueda revelar su identidad.

9.5. EI iinico documento que puede revelar la identidad del
concursante sera un sobre opaco, que sefializara en su exterior el
lema de identificacion del concursante. Este sobre, cerrado y
lacrado, contendra dicha identificaci6n, resefiando su lema, nom
bre , domicilio, profesi6n y mimero de colegiado, asf como los de
los colaboradores en caso de que el concursante sea un equipo.
Asfmismo, en el exterior de este sobre, se indicara c1aramente si
existe el deseo de mantenerel anonimato en caso de no ser pre
miado .

9.6. La entrega de los trabajos puede hacerse en mano, por
persona interpuesta, 0 bien por correo certificado y con acuse de
recibo (paquete postal expres),

9.7 . Se entregara, en base informatizada, la documentaci6n
presentada en los paneles para su posterior publicaci6n, con el
consentimiento del autor.

10.- Recepci6n.

Los trabajos se presentaran antes de las 13:00 horas del dfa 30
de enero de 1999 en el Ilmo. Ayuntamiento de Corvera de
Asturias.

Vencido el plazo estipulado, la Secretarfa del concurso levan
tara acta de recepci6n en la que se consignara el rnimero de tra
bajos recibidos.

11.- Resolucion del concurso:

Previamente a las deliberaciones el Jurado analizara el conte
nido de las propuestas presentadas, excluyendo aquellas que no
estan acordes con las bases del concurso. Dicha exclusion sera
razonada, levantandose el acta correspondiente.

El fallo del Jurado se realizara por mayorfa de sus miembros
levantandose el acta con expresi6n de las razones del mismo,
celebrando sesi6n el dfa 8 de febrero de 1999, en sesi6n publica.

EI fallo del concurso se hara publico y sera difundido entre los
participantes y en los medios de difusi6n empleados para el con
curso.

12.- Premios:

Se otorgara un primer premio de 750.000 pesetas; un segundo
premio de 500.000 pesetas, y dos accesit de 250.000 pesetas. EI
concurso no podra declararse desierto.

Se seleccionaran los 15 mejores anteproyectos presentados
que formaran parte del dossier de prototipos que el Ayuntamiento
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presentara a las empresas a ubicarse en el Parque de Actividades.
Los posteriores contratos de los diferentes prototipos se realiza
ran consus autores, por las diferentes empresas.

13.- Derechos de propiedad:

Con excepci6n de los trabajos premiados, todos los dernas
conservaran plenamente sus derechos de autor y de propiedad
artfstica ,

14.- Devolucion de los trabajos:

Los trabajos no premiados podran ser retirados por su autor 0

autores personalmente 0 por delegaci6n escrita, en la Secretarfa
del concurso, en el termino de 30 dfas siguiente a la resoluci6n del
concurso, siempre que el Ilrno, Ayuntamiento de Corvera de
Asturias no considere la oportunidad de efectuar una exposici6n,
en cuyo caso se retirarfan en el mismo plazo, a partir de la clau
sura de la misma. '

En Corvera, a 7 de agosto de I998.-EI Alcalde.-15.953.

En la sesi6n ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno de
Corvera de Asturias, el dfa 14 de julio de 1998, se acord6 la apro
baci6n de las Bases para el concurso de ideas para la redacci6n
del proyecto de edificio administrativo y servicios generales del
area de nuevas actividades en Truyes-Corverade Asturias, que a
continuaci6n se relacionan :

Concurso de ideas para la redaccion del proyecto de Centro de
Servicios y Gestion y Ordenacion del Suelo del Parque de

Actividades en Truyes-Corvera de Asturias.

1.- Entidad convocante.

Es entidad convocante de este concurso de ideas, el limo.
.' Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

2.- Objeto del concurso.

EI Ilmo. Ayuntamiento de Corvera de Asturias, dentro de las
actuaciones planificadas en la Iniciativa Comunitaria Urban, con
voca este concurso de ideas para la redacci6n del Proyecto del
Centro de Servicios y Gesti6n del Parque de Actividades, un futu
ro espacio de implantaci6n de nuevas actividades, econ6micas y
de servicios, de interes comarcal, sin pretender competir con sue
los industriales ni Polfgonos Tecnol6gicos, y ordenaci6n del suelo
del Parque de Actividades con propuesta de ubicaci6n de los edi
ficios industriales y de equipamientos, a criterio de los concur
santes. La actuaci6n se plantea sobre el suelo de aprovechamien
to municipal del Sapu VI en Truyes, Corvera de Asturias.

3.- Programa del concurso.

Existe un programa concreto a desarrollar quedando las posi
bles modificaciones a este a elecci6n del concursante, aunque se
plantea las siguientes necesidades de espacios: Un area de admi
nistraci6n con zona de recepci6n generales, cuatro aulas de 50
metros cuadrados, un mfnimo de 10 despachos de alquiler, salas
polivalentes con sal6n de actos de unos 200 metros cuadrados,
biblioteca especializada, un gimnasio de 150 metros cuadrados y
cafeterfa, ademas de las necesarias instalaciones para un centro de
estas caracterfsticas. Se considera una superficie construida apro
ximada de los 1.300 metros cuadrados, en uno 0 dos edificios con
un maximo de dos alturas. Las superficies seiialadas son orienta
tivas.

EI trabajo incluira presupuesto estimado de ejecuci6n del edi
ficio destinado a Centro de Servicios y Gesti6n, acorde con la
estimaci6n presupuestaria para esta acci6n que es de 112.000.000
pesetas como maximo, y el presupuesto estimativo para la urba
nizaci6n del Parque de Actividades.

4.- Grado del concurso.

Se desarrollara a nivel de concurso de ideas; sera publico y de
ambito de la Comunidad Europea.

5.- Concursantes.

Podran tomar parte en el concurso todos los arquitectos supe
riores de cualquier pars de la Comunidad Europea. Pudiendo
presentarse individual mente 0 en equipo ilnico 0 pluridisciplinar,
siendo necesario en este ultimo caso, que el director del mismo
sea un arquitecto con las caracterfsticas antes mencionadas.

6.-Jurado.

6.1. EI Jurado debera constituirse dentro de los diez dfas
siguientes al final del plazo de admisi6n de los trabajos .

6.2. Composici6n:

• Presidente: Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Corvera, 0 concejal en quien delegue.

• Vocales:

EI Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Aviles.

EI arquitecto municipal del Ayuntamiento de Corvera.

Un arquitecto municipal del Ayuntamiento de Aviles.

Un arquitecto representante de la Consejerfa de Industria.

Un representante de los empresarios a ubicarse en el Parque
de Actividades.

EI Presidente de la comisi6n informativa de obras del
Ayuntamiento de Corvera.

Un arquitecto de reconocido prestigio designado por el
Ayuntamiento de Corvera.

EI Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, 0

miembro de la Junta de Gobiemo en quien delegue.

Un arquitecto de reconocido prestigio designado por el
C.O.A.A.

• Secretario: EI Secretario del Ayuntamiento de Corvera, 0 per
sona en quien delegue.

6.3. Funciones: Son deberes y atribuciones del Jurado :

6.3.1. La admisi6n definitiva de los trabajos.

6.3.2. EI fallo del concurso.

6.4. Las decisiones se tornaran por mayorfa simple de votos,
y, en caso de ernpate, decidira el voto del Presidente. Sera preci
sa la presencia de la mitad mas uno de los miembros del Jurado y
del Secretario.

7.- Inscripciones.

Es necesaria la inscripci6n previa con escrito remitido a este
Ayuntamiento (correo 0 fax 985 505054) donde aparezca nom
bre del arquitecto, colegio y mimero colegial, direcci6n de con
tacto y telefonos, antes de las 13 horas del dfa 2 de octubre de
1998. Las tasas de inscripci6n seran de 10.000 pesetas que se rea
lizaran por trasferencia bancaria a la Caja de Asturias, oficina de
Cancienes 2048-0112-28-0420000011, 0 en metalico en las ofici
nas municipales.

Las bases del concurso, se publicaran en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias, B.O.E. y D.O.C.E., e informa
ci6n a traves de prensa diaria.

8.- Documentacion.

En el Ayuntamiento de Corvera de Asturias se encuentra a dis
posici6n de los concursantes la documentaci6n referente al con
curso, tanto grafica como urbanfstica (en papel y en soporte infer
matico), que a cont inuaci6n se detalla: Pianos de la zona y nor
mativa urbanfstica, con servidumbres de infraestructuras exis
tentes; plano topografico con perfiles del area de actuaci6n, foto
graffas de la zona y programa de necesidades .

Se tendra un plaza de 15 dfas desde el ultimo dfa de inscrip
ci6n previa para las aclaraciones necesarias sobre la documenta
ci6n entregada y sobre temas concretos del concurso. Estas acla-
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raciones se contestaran en un iinico documento que se mandaran
a todos los participantes.

9.- Nivel, contenido y presentacion.

9.1. Los trabajos se desarrollaran a nivel de concurso de ideas.
EI contenido sera aquel que, a juicio del concursante, haga mas
comprensible el mismo, y se desarrollara como maximo en cua
tro pIanos tamafio din-AI sobre soporte rtgido de cart6n pluma,
en los cuales estara tambien incluida una breve explicaci6n del
proyecto, y una sucinta descripci6n del sistema constructivo,
materiales, calidades y colores, asf como un avance del presu
puesto de ejecuci6n material y de contrata, con plazas de redac
ci6n y ejecuci6n de proyectos y obras.

9.2. Los trabajos se presentaran de manera an6nima y su autor
o autores tienen el derecho a conservar dicho anonimato, si
habiendolo asf manifestado, no hubiesen sido premiados.

Los participantes no podran revelar la identidad de su trabajo,
ni mantener comunicaciones referentes al concurso con los miem
bros del Jurado.

9.3. Cada concursante elegira un Lema de identificaci6n que
servira para identificar su trabajo. Dicho lema figurara en cad a
plano .

9.4. Los envfos postales de trabajos, preservaran el anonimato
de sus autores, no figurando por tanto en el embalaje, ni en los
resguardos de remisi6n, nombre que pueda revelar su identidad.

9.5. EI iinico documento que puede revelar la identidad del
concursante sera un sobre opaco, que sefializara en su exterior el
lema de identificaci6n del concursante. Este sobre, cerrado y
lacrado, contendra dicha identificaci6n, resei'iando su lema, nom
bre, domicilio, profesi6n y ruirnero de colegiado, asf como los de
los colaboradores en caso de que el concursante sea un equipo.
Asimismo, en el exterior de este sobre, se indicara claramente si
existe el deseo de mantener el anonimato en caso de no ser pre
miado .

9.6. La entrega de los trabajos puede hacerse en mano, por
persona interpuesta, 0 bien por correo certificado y con acuse de
recibo (paquete postal expres),

9.7. Se entregara, en base informatizada, la documentaci6n
presentada en los paneles para su posterior publicaci6n, con el
consentimiento del autor.

10.- Recepcion.

Los trabajos se presentaran antes de las 13:00 horas del dfa IS
de enero de 1999 en el Ilrno. Ayuntamiento de Corvera de
Asturias.

Vencido el plazo estipulado, la Secretarfa del concurso levan
tara acta de recepci6n en la que se consignara el mimero de tra
bajos recibidos.

11 .- Resolucion del concurso.

Previamente a las deliberaciones el Jurado analizara el conte
nido de las propuestas presentadas, excluyendo aquellas que no
estan acordes con las bases del concurso. Dicha exclusi6n sera
razanada, levantandose el acta correspondiente.

EI fallo del Jurado se realizara por mayorfa de sus miembros
levantandose el acta con expresi6n de las razones del mismo,
celebrando sesi6n el dfa 25 de enero de 1999, en sesi6n publica.

El fallo del concurso se hara publico y sera difundido entre los
participantes y en los medios de difusi6n empleados para el con
curso.

12.- Premios.

Se otorgara un primer premio de 500.000 pesetas mas la con
trataci6n del proyecto; un segundo premio de 500.000 pesetas, y
dos accesit de 250.000 pesetas. EI concurso no podra declararse
desierto.

13.- Derechosde propiedad.

Con excepci6n de los trabajos premiados, todos los dernas
conservaran plenamente sus derechos de autor y de propiedad
artfstica,

14.- Devolucion de los trabajos.

Los trabajos no premiados podran ser retirados por su autor 0
autores personalmente 0 por delegaci6n escrita, en la Secretarfa
del concurso, en el termino de 30 dfas siguientes a la resoluci6n
del concurso, siempre que el Ilmo . Ayuntamiento de Corvera de
Asturias no considere la oportunidad de efectuar una exposici6n,
en cuyo caso se retirarfan en el mismo plaza, a partir de la clau
sura de la misma.

En Corvera, a 7 de agosto de 1998.-EI Alcalde.-15.954.

DE CUDILLERO

Edictos

Por don Jose Rodriguez Perez, en representaci6n de
"Hostelera Valle de las Luifias, S.L.," se solicita licencia munici
pal para el ejercicio de la actividad de hotel de una estrella en la
parroquia de Soto de Luifia de este municipio.

Lo que en cumplimiento de 10establecido 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 por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes, en el plazo de diez dfas, a contar
desde la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Cudillero, a 5 de agosto de 1998.-EI Alcalde.-15.882.

Por dona Isabel Suarez Fernandez, se solicita licencia munici
pal para el ejercicio de la actividad de cafe bar en la Plaza de la
Marina, n° 8 (Cudillero) de este municipio.

Lo que en cumplimiento de 10establecido 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 por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes, en el plaza de diez dfas, a contar
desde la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Cudillero, a 6 de julio de 1998.-EI Alcalde.-15.883.

DEILLANO

Anuncio

Presupuesto general, ejercicio 1998 .

En la intervenci6n de esta entidad local y conformedisponen
los artfculos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 150.1 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
se encuentra expuesto al publico, a efectos de reclamaciones, el
Presupuesto General para el ejercicio de 1998, aprobado inicial
mente por la Corporaci6n en Pleno, en sesi6n celebrada el dfa
treinta de julio de mil novecientos noventa y ocho.

Los interesados que esten legitimados segiin 10dispuesto en el
articulo 151.1 de la Ley 39/88 citada a que se ha hecho referen
cia, y por los motivos taxativamente enumerados en el mimero 2
de dicho artfculo 151, podran presentar reclamaciones con suje
ci6n a los siguientes tramites:

a) Plazo de exposici6n y admisi6n de reclamaciones: Quince
dfas habiles a partir del siguiente a la fecha de inserci6n de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

b) Oficina de presentaci6n: Registro General.
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c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

En Il1ano, a 4 de agosto de 1998.-EI Presidente.-15.884.

DELANGREO

Edictos

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dfa 28 de mayo
de 1998, presto aprobaci6n al expediente de Suplementos de
Credito mimero 1/98 en el Presupuesto del Patronato Municipal
de Deportes, por importe de 13.000.000 de pesetas. Expuesto al
publico mediante edicto publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de 16 de junio de 1998, no se han presen
tado reclamaciones durante el plazo reglamentario por 10que ha
quedado definitivamente aprobado.

EI resumen por capftulos de la citada modificaci6n es el
siguiente: '

A) Incrementos:

Capitulo Concepto Incremento

6. Inversiones reales 13.000.000

Total 13.000.000

B) Financiaci6n:

Capitulo Concepto Incremento

8. Activos financieros 13.000.000

Total 13.000.000

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10establecido en
los artfculos 20-3 y 38-2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril y 150-3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

En Langreo, a 7 de agosto de I998.-EI Alcalde.-16.063.

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dfa 28 de mayo
de 1998, prest6 aprobaci6n al expediente de Transferencias de
Credito mimero 1/98 en el Presupuesto Municipal, por importe de
14.000.000 de pesetas. Expuesto al publico mediante edicto
publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
de 16 de junio de 1998, no se han presentado reclamaciones
durante el plaza reglamentario por 10que ha quedado definitiva
mente aprobado.

El resumen por capftulos de la citada modificaci6n es el
siguiente:

A) Incrementos:

Capitulo Concepto Incremento

6. Inversiones reales 14.000.000

Total 14.000.000

B) Reducciones :

Capitulo Concepto Incremento

6. Inversiones reales 14.000.000

Total 14.000.000

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10establecido en
los artfculos 20 y 42 del Real Decreto 500/1990 , de 20 de abril y
150-3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre .

En Langreo, a 7 de agosto de 1998.-EI Alcalde.-16.064.

DE LLANES

Anuncios

EI Pleno de la Corporaci6n, en sesi6n extraordinaria celebra
da el dia 23 de julio de 1998, acord6 aprobar inicialmente, condi
cionado a la aprobaci6n definitiva por la Comisi6n de Urbanismo

y Ordenaci6n del Territorio de Asturias (CUOTA) del Plan
Parcial, el proyecto de "Estatutos y Bases de Actuaci6n para la
constituci6n de la Junta de Compensaci6n del Suelo Urbanizable
SAU-3 Plan Parcial de La Atala", (Documemo anexo) .

Lo que de conformidad con el artfculo 126 del Real Decreto
1.346/1976, por el que se aprueba el Texto Refund ido de la Ley
sobre el Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana y 16 1.3 del
Reglamento de Gesti6n Urbanfstica aprobado por Real Decreto
3.288/1978, se somete el expediente a informaci6n publica, por
plaza de quince dfas habiles, contados a partir del siguiente al de
la publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a los efectos de presentaci6n de las alega
ciones 0 reclamaciones que se estimen oportunas.

En Llanes, a 30 de julio de I998.-El Alcalde .-15.673.

Anexo

BASES DE ACTUACI6N DEL PLAN PARCIAL "LA ATALA"

Primera.s- Ambito.

Las Bases de Actuaci6n cornprenderan fntegramente el terri
torio del Suelo Urbanizable SAU-3, conforrne a la Delimitaci6n
del Sector definitivamente aprobada por el Ayuntamiento de
Llanes.

Segunda.- Objetivo.

EI objetivo de las Bases es regular la integraci6n de los miem
bros de la Junta en 10referente a valoraci6n de aportaciones, eje
cuci6n de la urbanizacion, reparto de beneficios y cargas, cesi6n
obligatoria de terrenos y liquidaci6n de la Junta .

Tercera.- Beneficios y cargas.

I . Las Bases constituyen el conjunto de normas por las, que se
regira la Junta para el calculo de aportaciones y adjudicaciones de
terrenos, de conformidad con la legislaci6n vigente.

2. En ejecuci6n de las Bases, se forrnulara Proyecto de
Compensaci6n como medio de distribuci6n de beneficios y car
gas, a tenor del artfculo 172 del Reglamento de Gesti6n
Urbanfstica y del contenido del Plan Parcial del Sector.

Cuarta.- Obligatoriedad.

I . La incorporaci6n a la Junta supone la total aceptaci6n de las
Bases debidamente aprobadas por el Ayuntamiento, como normas
de obligada observancia.

2. Las Bases podran ser modificadas por acuerdo de la
Asamblea, con el voto del 60% de participaci6n en la Junta .

Quinta.- Valoracion de aportaciones.

I. A efectos de gastos y distribuci6n de terrenos , los derechos
de los propietarios incorporados a la Junta se deterrninaran en
proporci6n a las aportaciones de suelo, con valoraci6n hornoge
nea en funci6n de su respectiva superficie.

2. Las fincas aportadas se valoraran de conformidad con 10
establecido en los artfculos 49 y 51 del Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio , Texto Refundido de la Ley del Suelo.

Sexta.- Valoracion de derechos reales.

I . La valoraci6n se efectuara de acuerdo con los criterio s que
establece la Ley de Expropiaci6n Forzosa , debiendo los propieta
rios de los terrenos afectados, regularizar la situacion dominical
de las fincas, liberandolas de todo tipo de cargas, gravamenes y
arrendatarios, a su exclusivo coste.

2. Si el titular no interpone la correspondiente acci6n para la
liberaci6n de las cargas incompatibles con la realizaci6n del pla
neamiento urbanfstico, una vez que haya transcurrido un mes
desde el requerimiento hecho por el Presidente al propietario, la
Junta de Compensaci6n podra interponer por sf misma el corres
pondiente proceso, repercutiendo asfmismo los gastos que fueren
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procedentes y necesarios al propietario, incluso la indemnizaci6n
si procediera 0 fuera conveniente a los intereses de la Junta.

3. En la determinaci6n de las indenizaciones arrendaticias,
que siempre seran de cuenta del propietario arrendador, se aplica
ran los criterios establecidos en la Ley de Expropiaci6n Forzosa
(artfculo 63 .2 del Texto Refundido Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio), 10 que significa que todos los propieta
rios adheridos deberan aportar sus fincas libres de cargas y gra
vamenes, En casu contrario los importes precisos para elim inar
dichas cargas 0 gravamenes rninoraran el valor de la finca aporta
da y, en consecuencia, los derechos que de elIa se derivasen.

4. EI hecho de que existan cargas reales sobre alguna de las
fincas incluidas en la zona a urbanizar, no altera su valoraci6n
como finca aportada, ni la adjudicaci6n que corresponda a la
misma, pero si son susceptibles de subrogaci6n real, pasaran a
gravar la finca adjudicada al propietario, convirtiendose en otro
casu en credito sobre la nueva finca.

5. Para la determinaci6n de la compatibilidad 0 no de la carga
y procedimiento a seguir, se estara a 10 previsto en el articulo
168.3 del Texto Refundido (Real Decreto Legislativo 1/1992, de
26 de junio), relativo a reparcelaciones.

Septima.- Valoraci6n de edificaciones e instalaciones.

I. EI valor de las edificaciones se determinara en funci6n de
su coste de reposici6n, corregido en funci6n a la antigiiedad, esta
do de conservaci6n y conformidad 0 no con la ordenaci6n en
vigor, articulo 56 .3 del Texto Refundido Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio). Para su valoraci6n se tornara como
referencia la superficie de la edificaci6n expresada en metro cua
drado util, siendo este concepto el que se define en la legislaci6n
de Viviendas de Protecci6n Oficial.

2. Las plantaciones, obras e instalaciones que existan en el
suelo se valoraran con independencia del mismo, con arreglo a los
criterios de la Ley de Expropiaci6n Forzosa y a 10 establecido en
el artfculo 63.1 del Texto Refundido (Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio) .

3. Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones y otros
elementos existentes sobre las fincas , no se consideran como
valores aportados. Pero los que deban derruirse seran indernniza
dos con cargo al fonda de compensaci6n.

4. Se entendera necesario el derribo cuando sea precisa su eli
minaci6n para realizar las obras de urbanizaci6n previstas en el
Plan, cuando esten situados en superficie que no se deba adjudi
car fntegramente a su propietario y cuando su conservaci6n sea
radicalmente incompatible con la ordenaci6n, incluso como uso
provisional.

5. Las citadas valoraciones se efectuaran en el Proyecto de
Compensaci6n y se abonaran a los propietarios 0 titulares intere
sados, con cargo a dicho Proyecto, en concepto de gastos de urba
nizaci6n. No obstante estas indemnizaciones seran, en todo caso,
objeto de compensaci6n con las cantidades de que resu lte deudor
el interesado por aportaciones que deba realizar a la Junta, bien en
metal ico, bien en terrenos.

Octava.- Derechos de los propietarios.

I. EI derecho de los propietarios sera proporcional a la super
ficie de sus respectivas fincas, situadas dentro de la delimitaci6n
del ambito territorial fijado en la base primera; renunciandose, en
consecuencia, al criterio del valor urbanfstico como criterio para
valorar las fincas aportadas, por considerarse suficientemente
equitativo al de la proporcionalidad en funci6n de las superficies
aportadas y para facilitar y simplificar la distribuci6n de benefi
cios y cargas y, en definitiva, la gest i6n urbanfstica del Plan
Parcial.

2. A cada una de las fincas se Ie asignara, en consecuencia, un
porcentaje en relaci6n con la superficie total del sector, cuyo por
centaje constituira el coeficiente para la adjudicaci6n de las fincas
resultantes.

3. En los supuestos de discrepancia sobre la propiedad de un
terreno, parte de el 0 seiialamiento de Iindes, la superficie discu
tida se considerara por iguales partes de los discrepantes, hasta
tanto no se resuelva por acuerdo 0 resoluci6n judicial.

4. Las fincas aportadas seran, por tanto, valoradas iinicamen
te en base al valor de los derechos urbanfsticos dimanantes del
Plan Parcial, con renuncia expresa a cualquier otro criterio.

Novena.- Poligono Unico.

La total actuaci6n compensatoria se llevara a cabo siempre
partiendo de un Polfgono Unico de ejecuci6n.

Decima.- Expropiaci6n y valoraci6n .

I . En las expropiaciones de los propietarios no incorporados a
la Junta y de quienes no cumplan las obligaciones establecidas
por esta, sera beneficiaria la Junta de Compensaci6n y se regiran
por el procedimiento de tasaci6n conjunta.

2. La valoraci6n de las fincas que se expropien por el
Ayuntamiento a los propietarios afectados que no se incorporen a
la Junta de Compensaci6n se hara de acuerdo con los criterios de
la Ley de Expropiaci6n Forzosa y teniendo en cuenta las norm as
de valoraci6n establecidas en el Texto Refundido (Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio), aiiadiendo el 5% de afecci6n.

3. Las fincas expropiadas por sanci6na los miembros de la
Junta, se valoraran iinicamente en base al valor de los derechos
urbanfsticos consolidados en el momenta del incumplimiento ori
ginante de la sanci6n, con renuncia expresa a cualquier otro crite
rio.

4. Las adquisiciones de terrenos por la Junta en virtud de
expropiaci6n forzosa estan exentas con caracter permanente del
Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y del de
Actos Jurfdicos Documentados y no tendran la consideraci6n de
transmisiones de dominio a los efectos de la exacci6n del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.

Undecima>- Valoraci6n de otros derechos.

I. La ejecuci6n de la urbanizaci6n supone la supresi6n de las
servidumbres prediales incompatibles con el planeamiento.

2. EI necesario derribo de edificios y la ejecuci6n de la urba
nizaci6n implican la extinci6n de los arrendamientos urbanos y
nisticos existentes sobre las fincas,

3. Para la expropiaci6n y valoraci6n se abrira el correspon
diente expediente conforme a la Ley de Expropiaci6n Forzosa,
siendo expropiante el Ayuntamiento y beneficiaria la Junta,
indemnizandose la extinci6n de servidumbres y la extinci6n de
arrendamientos con cargo a sus propietarios y con posible pago
en metalico,

4. Para la valoraci6n de servidumbres prediales y de derechos
reales sobre inmuebles que seran de cargo de los propietarios se
estara, segiin el derecho de que se trate, a 10 establecido en la
legislaci6n expropiatoria, en el Derecho Civil 0 Administrativo y,
en su defecto, a 10 sefialado por los Impuestos de Sucesiones,
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados.

5. En los arrendamientos urbanos se tendran en cuenta las
siguientes circunstancias:

a) Dificultad de sustituci6n del arrendamiento en condiciones
analogas y especialmente la derivada de la diferencia de
rentas.

b) Cuantfa de los gastos de traslado, por Iicencias, portes y
nuevos contratos.

c) Valor de las mejoras realizadas en el inmueble, cuando su
percepci6n corresponda al arrendatario.

6. En los arrendamientos nisticos se ponderara:

a) Caracter de actividad econ6mica principal del arrendatario.



9934 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 22-VIII-98

b) Dificultad de sustituci6n de dicha actividad.

c) Cuantfa del beneficia de cultivador fijada en el calculo del
rendimiento bruto.

d) Valor de los elementos mecanicos propios del arrendatario
utilizados en la explotaci6n.

e) Tener el arrendatario su domicilio habitual en la finca
arrendada .

7. En los supuestos anteriores, procede tambien el pago del
5% de afecci6n, y en todos ellos es utilizable el articulo 43 de la
Ley de Expropiaci6n Forzosa.

Duodecima.u-Aportaciones de empresas urbanizadoras.

I. De incorporarse a la Junta empresas urbanizadoras, la
Asamblea determinara la cuota del suelo urbanizado que les
correspondera en funci6n del valor de las obras que ejecuten y el
valor que se atribuya al suelo del Pollgono de ejecuci6n.

2. La valoraci6n de la aportaci6n de empresas urbanizadoras
se determinara teniendo en cuenta el coste previsto del proyecto
de urbanizaci6n 0 de los sectores 0 partidas que vaya a ejecutar,
conviniendose con la Junta, en el momenta de la incorporaci6n, si
esta cifra es definitiva 0 si seran de aplicaci6n clausulas de revi
si6n de precios 0 de estabilizaci6n de costes, adoptando el acuer
do aprobatorio la Asamblea General.

3. Para la adjudicaci6n de terrenos, laAsamblea General apro
bara el convenio con la empresa urbanizadora, por medio del cual
se determinara la contrapartida a la aportaci6n de la empresa, bien
mediante un cuadro de equivalencia entre las posibles cifras de
inversi6n y los solares que en cada caso correspondan, ya se
determinen concretamente, ya se indiquen las caracterfsticas de
aprovechamiento, de uso y la etapa en que se Ie entregaran, bien
por remisi6n a precios de mercado, a la decisi6n adoptada por tee
nicos imparciales 0 a cualquier otra circunstancia 0 determinaci6n
de futuro.

Decimotercera.- Contratacion de obras de urbanizacion.

I. La Comisi6n Ejecutiva aprobara las obras a realizar y facul
tara al Presidente para que anuncie al menos en un peri6dico de
gran circulaci6n de la provincia la obra a realizar y el presupues
to, segun el Proyecto de Urbanizaci6n y una vez presentadas las
correspondientes ofertas, seleccionara la que estime mas conve
niente justificando la elecci6n, archivando las ofertas y haciendo
constar en ellibro de aetas los motivos de la elecci6n. En el con
trato de ejecuci6n se tendra en cuenta 10establecido en el articu
lo 176 del Reglamento de Gesti6n.

Tambien cabe la contrataci6n directa , previa solicitud de ofer
ta a tres empresas.

2. La ejecuci6n de las obras de urbanizaci6n podra realizarse,
en todo 0 en parte, por empresas urbanizadoras incorporadas a la
Junta, con los requisitos y efectos que se recogen en los Estatutos
y en estas Bases.

3. En otro caso, se haran por la empresa 0 empresa, que se
determinen en virtud de acuerdo de la Comisi6n Ejecutiva, con
signandose en el contrato de ejecuci6n de obras ademas de las
clausulas tfpicas, las circunstancias siguientes:

a) EI compromiso de la empresa de ajustarse en el plazo y
modo de ejecuci6n a los proyectos de urbanizaci6n y de
facilitar la acci6n inspectora de la Administraci6n actuante
de la Junta respecto de las obras.

b) Los supuestos de incumplimiento que daran lugar a la reso
luci6n del contrato y las indemnizaciones a satisfacer por la
inobservancia de las caracterfsticas tecnicas 0 plazos de
ejecuci6n.

c) Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades a cuen
ta de la obra realizada.

d) La retenci6n que pueda efectuar la Junta de cada pago par
cial, como garantfa de la ejecuci6n de las obras, retencio-

nes que no seran devueltas hasta que se hayan recibido
definitivamente las obras.

4. Las ofertas seran informadas por el secretario tecnico,
quien tambien llevara a cabo el seguimiento y control de las
obras.

Decimocuarta.- Pago de cuotas.

I. Las cuotas ordinarias y extraordinarias y las derramas que
procedan, conforme a los Estatutos, seran satisfechas en el plazo
mfnimo de un mes desde el requerimiento que practique el
Presidente .

2. Transcurrido este plazo, entraran en juego los efectos que
establezcan los Estatutos.

3. EI pago se hara normalmente en metalico, pero por acuer
do con el obligado, que aprueba la Comisi6n Ejecutiva podra sus
tituirse por la aportaci6n de industria, 0 por la entrega de una
parte de los terrenos de su aportaci6n a la Junta en la proporci6n
que corresponda a la cuota 0 cuotas.

4. La transmisi6n de terrenos en pleno dominic a la Junta
implica que ella 0 el futuro adquirente de estes, en su caso, acre
ditan la superficie correspondiente como aportada, a resultas de la
actuaci6n de la Junta, en tanto que el transmitente s610es partici
pe por el terreno que retenga.

Decimoquinta.- Expropiacion, sancion.

I. Procedera la expropiaci6n de los terrenos de los miembros,
de la Junta en los supuestos de incumplimiento de las obligacio
nes legales y estatutarias .

2. Son causa de expropiaci6n:

• EI impago de cuotas a la Junta, transcurrido el plazo de pago
voluntario, si en anterior ocasi6n ha side precise acudir a la
vfa de apremio para el cobro de alguna otra cuota.

• EI incumplimiento reiterado de alguna 0 algunas de las obli
gaciones que seiialen los Estatutos, debidamente acreditado
en Asamblea General y aprobada la sanci6n por la Asamblea
y por el Ayuntamiento.

3. Respecto del procedimiento expropiatorio, elementos per
sonales en el mismo, valoraci6n de terrenos y efectos fiscales, se
estara a 10 sefialado en las Bases precedentes.

Decimosexta.- Enajenacion de terrenos.

I. Con objeto de hacer frente a los gastos de urbanizaci6n, y
en uso de su caracter de fiduciaria, la Junta de Compensaci6n
podra enajenar alguno 0 algunos de los inmuebles aportados, pre
vio acuerdo de la Asamblea General, acerca de la oportunidad de
hacerlo y del precio, al igual que puede constituir gravamenes
reales sobre ellos.

2. EI adquirente queda subrogado en todos los derechos y
obligaciones que corresponderfan al titular primitivo del terreno
en relaci6n con la Junta de Compcnsaci6n, y atendida la propor
ci6n de los terrenos adquiridos, respecto de la total aportada por
los miembros de la Junta.

3. Si la adquisici6n se verifica una vez convertido el terreno en
solar, sea a traves de enajenaci6n por la Junta 0 en el supuesto de
adjudicaci6n a empresa urbanizadora, se pactara 10procedente en
cuanto a la atribuci6n del pago de cuotas y gastos futuros, y si se
deja a cargo del adquirente, su cuantfa se determinara por la pro
porci6n que guarde el valor de la finca con el total de las resul
tantes.

Decimoseptima>« Responsabilidad de la Junta.

I. La Junta de Compensaci6n sera directamente responsable
frente al Ayuntamiento de la urbanizaci6n completa del Poligono,
tanto en 10que respecta a las caracterfsticas tecnicas de las obras
como en 10 referente a los plazos de ejecuci6n y transmisi6n a la
Entidad local.
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2. En caso de faita de urbanizaci6n, la Administraci6n actuan
te podra ejercitar la ejecuci6n forzosa y la vfa de apremio, y en el
caso de que hubiese cometido alguna infracci6n urbanfstica se
estara a 10 previsto en los artfculos 261 y siguientes del Texto
Refundido (Real Decreto Legislativo 111992, de 26 de junio), si
bien la Junta podra repercutir el importe de las multas, cuando
alguno de sus miembros hubiera intervenido en forma directa en
la comisi6n de la infracci6n.

3. Cuando la anornalfa 0 infracci6n hubiera side cometida par
la empresa urbanizadora, ya este incorporada a la Junta 0 sea con
tratista de las obras, las responsabilidades se transferiran a dicha
empresa.

Decimoetava.-Afeccion real.

I. De acuerdo con 10 previsto en el Texto Refundido (Real
Decreto Legislativo 111992, de 26 de junio) los terrenos quedan
afectados al cumplimiento de las obligaciones inherentes al siste
ma de compensaci6n, 10 que se hara constar en el Registro de la
Propiedad a instancia de la Junta de Compensaci6n a la vez que
se unira la certificaci6n administrativa de la constituci6n de la
Junta y de esta incluida la finca en el Polfgono.

2. Las fincas resultantes quedan afectas , con caracter general,
al pago de los costes de urbanizaci6n en la proporci6n que corres
ponda , afecci6n que se cancelara mediante certificaci6n de la
Junta de Compensaci6n una vez pagados los costes y recibidas las
obras por el Ayuntamiento.

Decimonovena.- Valoracion de fincas resultantes.

I. EI aprovechamiento edificatorio privado sera proporcional
a la cuota de aportaci6n para cada uno de los usos que contemple
el Plan Parcial.

2. Con caracter general, se adjudicata a todos los propietarios
fincas 0 participaciones en todos los usos, salvo que 10 impida
tecnicamente el Proyecto de Compensaci6n redactado en ejecu
ci6n del Plan Parcial.

Yigesima.:-: Adjudicacion en copropiedad.

Cuando por su cuota de participaci6n en la propiedad de la
unidad a algiin propietario no Ie alcance para adjudicarle la super
ficie de una parcel a minima en propiedad, podran serle adjudica
das cuotas indivisas de una parcela, procurandose siempre el
mfnimo rnimero de copropietarios tratandose de adjudicar en
proindiviso antes que mediante compensaci6n en metalico,

Vigesimoprimera.- Beneficios y perdidas.

I. Dada la naturaleza de la Junta, no se preve la existencia de
beneficios, ni de perdidas, sino tan s610 gastos de urbanizaci6n y
de administraci6n a costear par los componentes de aquella,

2. La distribuci6n de los beneficios 0 perdidas resultantes de
la actuaci6n urbanizadora de la Junta de Compensaci6n, se hara
teniendo en cuenta la relaci6n de proporcionalidad en superficie
o valor, entre las fincas aportadas por cada uno de los asociados.

3. EI Presidente formulara una liquidaci6n provisional, que
sometere a la aprobaci6n definitiva de la Asamblea General.

4. La liquidaci6n cornprendera, tanto el beneficio 0 perdida,
como en la participaci6n que , en uno 0 en otro caso , correspon
den a cada uno de los miembros de la Junta. La fijaci6n del bene
ficio 0 de la perdida se efectuara con arreglo a los criterios de
valoraci6n establecidos en estas bases de actuacion, y su distribu
ci6n se hara proporcionalmente entre todos los miembros de la
Junta, adjudicatarios de fincas resultantes, con arreglo al valor de
estas.

Vigesimosegunda.- Adjudicacion de fincas resultantes.

I . La adjudicaci6n de las fincas resultantes de la actuaci6n
urbanizadora se hara entre los miembros de la Junta en propor
ci6n a los bienes 0 derechos aportados, teniendo en cuenta que se
trata de un Polfgono Unico.

2. No podran adjudicarse como fincas independientes superfi
cies inferiores a la parcel a mfnirna edificable, 0 que no reunan la
configuraci6n y caracterfsticas adecuadas para su edificaci6n con
forme al Planeamiento.

3. Cuando por ser inferior el ruimero de solares resultantes al
de titulares de fincas aportadas 0 por la escasa cuantfa de los dere
chos de algunos miembros de la Junta, consecuencia de haberse
Ie ya adjudicado alguna finca, no sea posible la atribuci6n de finca
independiente, se adjudicata en proindiviso, expresandose en el
titulo la cuota correspondiente a cada copropietario, salvo que
proceda la adjudicaci6n en rnetalico, de acuerdo con 10 previsto
en las Bases.

Vegesimotercera.- Criterios de adjudicacion.

I. La aprobaci6n definitiva del "Proyecto de Compensaci6n"
hecha por el 6rgano administrativo actuante, y la expedici6n de
documento con las solemnidades y requisitos de las aetas de sus
acuerdos 0 el otorgamiento por el mismo de escritura publica, con
el contenido sefialado en el artfculo 113 del Reglamento de
Gesti6n, deterrninaran la inscripci6n en el Registro de la
Propiedad y la subrogaci6n con plena eficacia real de las antiguas
por las nuevas parcelas, estando tales adjudicaciones exentas fis
cal mente, en los terminos que establece el mimero 4 del artfculo
159 de la Ley del Suelo.

2. En la formulaci6n del "Proyecto de Compensaci6n" se ten
dran en cuenta, en 10 posible, las solicitudes de los miembros de
la Junta, siendo criterios de preferencia que su participaci6n per
mita la adjudicaci6n de finca independiente.

3. Al estar obligados los miembros de la Junta a subvenir al
pago de los costos de urbanizaci6n de todo el terreno ordenado
por el planeamiento, la adjudicaci6n de finca urbanizada no modi
fica en absoluto dicha obligaci6n, por 10 que subsiste la afecci6n
real prevista hasta su cancelaci6n.

Vigesimocuarta.- Compensacion en metdlico.

I. Cuando no sea posible la correspondencia exacta entre la
cuota de participaci6n de un miembro de la Junta y la cuota de
adjudicaci6n de terrenos, el defecto 0 el exceso se cornpensaran
en metalico, siempre que la diferencia no sea superior al 15 por
100 del valor de los terrenos que se Ie adjudiquen.

2. Para el calculo de la suma compensatoria de diferencias se
atendera al precio media de los terrenos adjudicados, referido al
aprovechamiento concreto percibido en exceso 0 dejado de perci
bir "in natura".

3. El estudio tecnico que senate el precio medio de los terre
nos a estos efectos, sera aprobado por la Asamblea General y se

. reflejaran en el Proyecto de compensaci6n las concretas adjudi
caciones en metalico que se produzcan.

4. Sera procedente tambien el pago en metalico cuando el
derecho de un miembro de la Junta no llegase a alcanzar el 15 por
100 de la parcela mfnirna edificable, estandose para el calculo de
la suma a pagar y su sefialarniento a 10 establecido en los mime
ros precedentes.

5. En todo caso, se procurara que la atribuci6n de terrenos y
rnetalico sea proporcionada y equivalente entre todos los miern
bros de la Junta, para 10 que se evitaran adjudicaciones en terre
nos que obliguen a posteriores indemnizaciones sustitutorias en
dinero a otros miembros.

6. A los efectos anteriores, cuando se reduzcan los terrenos
adjudicables, por enajenaci6n directa de ellos por la Junta, el
derecho de los miembros de la Junta se transformara parcialmen
te en derecho a una compensaci6n en dinero, que supondra una
reducci6n porcentual en la adjudicaci6n "in natura",'determinada
por la proporci6n que exista entre el valor de los terrenos enaje
nados y el total.

Vigesimoquinta.- Edificacion.

I. En el caso de que convenga a los intereses generales de la
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Junta, la edificaci6n de algun terreno por cuenta de la misma y
aunque ello no este previsto en los Estatutos, podra acordarse asf
en Asamblea General, como modificaci6n 0 adici6n estatutaria,
tramitada como tal, y el comienzo de la edificaci6n, sera posible
antes de concluida la urbanizaci6n, en los terrninos que resultan
del mirnero I del articulo 83 de la Ley del Suelo y de los artfcu
los 41 y 42 del Reglamento de Gesti6n.

2. Los mismos preceptos son de aplicaci6n a los terrenos adju
dicados.

Vigesimosexta.- Uso y dominio.

I. Las superficies de suelo de dominio y uso publico, que pue
dan existir 0 descubrirse como tales, dentro del polfgono 0 unidad
de actuaci6n, se entenderan compensadas con los nuevos viales y
otros terrenos de dicho caracter previstos en el planeamiento.

2. Si tales superficies fueran superiores a las resultantes de la _
ejecuci6n del planeamiento, la Administraci6n percibira el exce
so, en la proporci6n que corresponda, en terrenos edificables.

Yigesimoseptima.s-: Recepci6n de la urbanizacion.

I . Hasta que se produzca la recepci6n de los terrenos y servi
cios por el Ayuntamiento la conservaci6n de la urbanizaci6n corre
a cargo de la Junta de Compensaci6n, estandose al criterio de pro
porcionalidad general entre los miembros de la misma, aplicables
a la distribuci6n de beneficios y cargas, para el pago de cuotas de
conservaci6n, las cuales seran exigidas por la vfa de apremio, una
vez finalizado el perfodo voluntario de ingreso.

2. En cuanto a los adquirentes de terrenos por cualquier titu
lo, las cuotas a satisfacer, en relaci6n con las totales , vendran
determ inadas por la proporci6n que guarda el valor de los terre
nos respecto al total de las fincas resultantes y seran siempre a
cargo de cada uno de los adquirentes, sin posibilidad de pacta en
contrario con la Junta de Compensaci6n.

Vigesimoctava.- Transmisi6n al Ayuntamiento.

I. La aprobaci6n del proyecto de Compensaci6n producira la
cesi6n de los terrenos que han de ser objeto de cesi6n gratuita
para su afectaci6n a los usos previstos en el Plan.

2. La cesi6n de las obras de urbanizaci6n e instalaciones cuya
ejecuci6n estuviere prevista, se producira en favor de la
Administraci6n actuante antes de tres meses de su recepci6n defi
nitiva por la Junta, y podra referirse a la parte del suelo ordenado
que constituya una unidad funcional directamente utilizable .

3. La adjudicaci6n de fincas y cesi6n de terrenos a la
Administr aci6n actuante se forrnalizara en escritura publica 0 en
documentos expedidos por la misma con las solemnid ades y
requisitos de las aetas de sus acuerdos y la cesi6n, de obras e ins
talaciones se reflejara en acta que suscribira con la Junta de
Compensaci6n .

ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSACI6N
DEL PLAN "LA ATALA."

Tftulo I

Articulo 1.- Denominaci6n.

A los efectos de ejecuci6n y desarrollo urbanfstico del Suelo
Urbanizable SAU-3, Plan Parcial de "La Atala", previsto en las
Normas de Planeamiento de Llanes , se constituye la reglamenta 
ria Junta de Compensaci6n.

Articulo 2.- Regulaci6n .

La Junta de Compensaci6n se regira por 10establecido en los
artfculos 157 a 161 de la Ley del Suelo, 157 a 185 del Reglamento
de Gesti6n Urbanfstica, Normas Subsidiari as del Concejo de
Llanes, por 10dispuesto en los Estatutos y Bases de Actuaci6n y,
supletoriamente, por la Ley de Sociedades An6nimas .

Articulo 3.- Ambito.

I. Constituye el ambito de la Junta de Compensaci6n la
Delimitaci6n del sector de "La Atala" , aprobado definitivamente
por el Ayuntamiento Pleno de Llanes , en sesi6n de 23 de enero de
1995.

2. La Junta de Compensaci6n estara integrada por los propie
tarios de terrenos comprendidos en el ambito de la citada delimi 
taci6n que se incorporen voluntariamente a la misma , por los
terrenos expropiados y por los propietarios de terrenos exteriores
al Polfgono de ejecuci6n pero necesarios para su realizaci6n .

Articulo 4.- Sede social.

I. La Junta de Compen saci6n tendra su domicilio legal en las
oficinas de la Entidad "Promotora Astur Americana, S.A.", sitas
en Bricia, sin, Posada de Llanes .

2. Dicho domicilio podra ser trasl adado a otro lugar, por
acuerdo de la Asamblea General, dando cuenta al Organo
Urbanfstico de Control y al Registro de Entidades Urbanisticas
Colaboradoras.

Articulo 5.- Objeto.

EI objeto de la Junta de Compensaci6n consistira en la gesti6n
y desarrollo del Plan Parcial "La Atala", completando la ejecu
ci6n de la urbanizaci6n y Ilevando a cabo la actuaci 6n compensa
toria de todos los terrenos comprendidos en el perfmetro delimi
tado del mismo.

Articulo 6.- Fines.

Para conseguir el objetivo propuesto, son fines esencial es de
la Junta de Compensaci6n:

a) Gest ionar los Proyectos de Urbanizaci6n y de
Compensaci6n hasta su aprobaci6n definitiva y plena vali
dez jurfdica.

b) Repartir equitativamente los beneficos y cargas del
Polfgono Unico de Actuaci6n.

c) Ejecutar las obras de urbanizaci6n hasta la recepci6n de las
mismas por el Ayuntamiento de Llanes .

d) Formalizar la cesi6n gratuita y obligatoria de todos los
terrenos de uso y dominio publico ya urban izados, en bene
ficio de la Administraci6n actuante.

e) Actuar a todos los efectos legales con personalidad jurfdica
propia, inscrita en el Registro de Entidad es Urbanfsticas
Colaboradoras.

f) Solicitar del Organo actuante el ejercicio de la expropiaci6n
forzosa, en beneficio de la Junta, tanto respecto de los pro
pietarios que no se incorporen en tiempo oportuno a la
misma, como de aquellos que incumplan sus ob ligaciones,
en los supuestos que se contemplan en las Bases de
Actuaci6n.

g) Solicitar de la Administraci6n actuante el ejercicio de la vfa
de apremio, para el cobro de las, cantidades adeudadas por
los miembros de la Junta.

h) La incorporaci6n de los terrenos a la Junta , que no presu
pone la transmisi6n de propiedad sino la facultad de dispo
sici6n con caractei fiduciario, quedando afectos los terre
nos al cumplimiento de las obligaciones urbanfsticas.

i) La formalizaci6n de operaciones de cred ito para la urbani
zaci6n, con la garantfa de los terrenos, para 10 que si se
emitieren tftulos, se curnplira 10 dispue sto para la constitu
ci6n de hipoteca en garantfa de los tftulos transmisibles por
endoso 0 al portador, en el artfculo 154 de la Ley
Hipotecaria y sus concordantes.

j) La gesti6n y defensa de los intere ses comunes de los aso
ciados de la Junta, ante cualquier autoridad y organismo
publico, tribunales y particulares.

k) EI ejercic io del derecho a exigir de las empresas que pres-
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taron servicios, salvo en la parte que, segun su reglamenta
cion, deben contribuir los usuarios, el reembolso de los gas
tos de instalacion de redes de agua energfa electrica, tele
fono y gas.

I) La solicitud y gestion de los beneficios fiscales de los tribu
tos de aplicacion.

m) Adjudicar las parcelas resultantes entre los miembros de la
Junta.

n) EI ejercicio de cuantos derechos y actividades correspon
dan, en base a la legislacion vigente.

Articulo 7.- Duraci6n.

La Junta de Compensacion estani habilitada para comenzar
sus funciones desde su inscripcion en el Registro de Entidades
Urbanfsticas Colaboradoras y durara hasta que sea cumplido
totalmente su objeto, salvo que se produzca la disolucion de los
terminos sefialados en el artfculo 37 de estos Estatutos.

Articulo 8.- Control.

I. La Junta de Compensacion actuara bajo el control y la tute
la del Ayuntamiento de Llanes.

2. En ejercicio de la funcion de control y fiscalizaci6n, corres
ponde al Ayuntamiento:

a) Dar audiencia de los Estatutos y Bases de Compensaci6n a
los propietarios no promotores de la Junta, para la formula
ci6n de observaciones y para su incorporacion a la misma
y dar audiencia de las alegaciones de estes a los prornoto
res, para su contestacion,

b) Aprobacion de los Estatutos, de las Bases de Actuacion y de
las modificaciones que se acuerden por la Junta .

c) Designacion de un representante en la Junta de
Compensaci6n.

d) Aprobaci6n de la constitucion de la Junta y rernision del
acuerdo y de la escritura de constitucion al Registro de
Entidades Urbanfsticas Colaboradoras, para su inscripci6n.

e) Ejercicio de la "expropiacion forzosa", a beneficia de la
Junta, respecto de los terrenos de los propietarios no incor
porados a ella 0 que incumplan sus obligaciones, cuando
estos Estatutos 0 las Bases preven la expropiacion en caso
de incumplimiento.

f) Utilizacion de la vfa de "apremio" para el cobro de las can
tidades adeudadas por cualquiera de los miembros de la
Junta .

g) Resolucion de los Recursos de alzada contra acuerdos de la
Junta.

h) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislaci6n urba
nfstica y local.

Articulo 9.- Estatutos y Bases.

I. Los presentes Estatutos son las reglas de organizacion y
funcionamiento de la Junta y las Bases de Actuaci6n son las
reglas de incorporacion, ejecucion y liquidacion de los efectos de
la actuacion de la Junta.

2. Su tramitacion, hasta la aprobacion de la Junta, sera la esta
blecida en el artfculo 162 del Reglamento de Gestion Urbanfstica
y 157.2 Y 158.1 del Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio,
Texto Refundido de la Ley del Suelo.

3. La modificacion de los Estatutos y las Bases requiere acuer
do en Asamblea General, votado favorablemente por miembros
que representen, al menos, el 60 por 100 de la participaci6n de la
Junta, y habra de ser aprobada por el Ayuntamiento.

Articulo 10.- Proyecto de Compensaci6n.

En desarrollo de los criterios resultantes de las Bases, se
redactara el Proyecto de Cornpensacion, en que se reflejaran las
fincas aportadas y resultantes , con sus adjudicatarios, los terrenos

a ceder al Ayuntamiento y el importe de las compensaciones en
metalico si fueran procedentes. Aprobado el Proyecto por la Junta
y por el Ayuntamiento, servira de tftulo para la adjudicacion de
los terrenos .

THuio II.

Articulo 11.- Socios.

1. La Junta se compone de las personas ffsicas 0 jurfdicas pro
pietarias de los terrenos, sean promotoras 0 adheridas a la misma.

2. Los propietarios no promotores de la Junta podran incorpo
rarse a ella durante el plaza de informacion publica 0 en el plaza
de un mes a partir de la notificacion de la aprobacion de los
Estatutos y Bases que se les hara personal mente, ademas de
publicarse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .

3. La incorporacion se solicitara por escrito, a traves del
Registro del Ayuntamiento, haciendo cons tar expresamente la
adhesion a los Estatutos aprobados y la superficie y Iinderos de
las fincas propiedad del solicitante y adjuntando la documenta
cion justificativa de dicha propiedad, copia simple y nota simple
del Registro .

4. Para que la incorporacion surta efecto sera preciso que los
propietarios adheridos depositen en el plaza de quince dfas natu
rales, desde que se les requiera por la Junta y a su disposicion, la
cantidad necesaria correspondiente a los gastos ya realizados y de
prevision inmediata, cantidad que no podra ser superior a la ya
satisfecha por los promotores, atendida la proporcionalidad de los
terrenos pertenecientes a unos y otros, y los intereses de demora,
calculados al tipo del interes legal del dinero mas dos puntos,
correspondientes a las cantidades previamente satisfechas por los
promotores.

5. Tambien podran formar parte de la Junta de Compensacion
las empresas urbanizadoras que aporten, total 0 parcial mente, los
fondos necesarios para lIevar a cabo las obras de urbanizacion, en
las condiciones que se establezcan.

6. No existen diferencias entre los socios y cualquiera que sea
el momenta en que los mismos se adhieran a la Junta, tienen todos
ellos los misinos derechos y obligaciones en proporcion a sus
cuotas.

Articulo 12.- Constitucion de la Junta.

I. Determinados en forma definitiva los elementos personales,
los promotores convocaran a todos los propietarios para la cons
titucion definitiva de la entidad dentro del plaza que fije el
Ayuntamiento, realizandose la convocatoria mediante carta certi
ficada, al menos diez dfas habiles antes de la fecha prevista y
sefialando en ella el objeto de esta convocatoria.

2. La constitucion se hara mediante escritura publica en la que
debera constar: .

a) Relaci6n de los propietarios y, en su caso, empresas urbani
zadoras.

b) Relacion de las fincas de las que son titulares.

c) Personas que se designan para ocupar los cargos del organo
rector.

d) Acuerdo de constitucion,

3. Los interesados que no otorguen la escritura, podran con-
o sentir su incorporacion en escritura de adhesion, dentro del plazo
improrrogable de siete dfas naturales contados a partir del dfa
siguiente al de la firma de la escritura de constitucion de la Junta
de Cornpensacion, y si no se adhieren se les tendra por no incor
porados a la Junta de Compensacion.

4. Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones se tras
ladara al Ayuntamiento. quien adoptara acuerdo aprobatorio y ele
vara el acuerdo y copia autorizada de la escritura a la Comision
de Urbanismo y Ordenacion del Terri tori0 de Asturias (CUOTA).
para su inscripcion en el Registro de Entidades Urbanfsticas
Colaboradoras.
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Articulo 13.-/ncorporaci6n del Ayuntamiento.

Con independencia de la designaci6n de un representante en
la Junta de Compensaci6n, en el caso de que existan derechos del
Ayuntamiento a una parte del aprovechamiento y dicho aprove
chamiento se haya de hacer efectivo en terrenos, la Corporaci6n
Municipal se integrara en la Junta como un propietario mas y 10
sera en la indicada proporci6n a todos los efectos .

Articulo 14.- Empresas urbanizadoras.

I . La incorporaci6n a la entidad de empresas urbanizadoras
que aporten total 0 parcialmente los fondos necesarios para la
urbanizaci6n, requerira acuerdo favorable de la Asamblea
General, en el cual se determinaran las condiciones para la incor
poraci6n conforme a las bases de actuaci6n y, en especial, los
compromisos y garantfas de su gesti6n, en la forma y cuantfa que
se determinen por la Junta de Compensaci6n. En este supuesto, la
empresa urbanizadora estara representada en la Junta por una sola
persona ffsica, conforme al artfculo 166,0 del Reglamento de
Gesti6n Urbanfstica,

2. En caso de que, como contrapartida de las obligaciones con
la empresa, se acordase la adjudicaci6n a la misma de terrenos
resultantes de la urbanizaci6n, se valoraran estes bien por remi
si6n a los precios del mercado, bien mediante un cuadro de equi
valencias entre las cifras de inversi6n a efectuar por la empresa y
los solares que en su caso correspondan, 0 bien cualquier otra cir
cunstancia 0 determinaci6n de futuro .

Articulo /5.- Titularidades especiales.

I. Cuando las tincas pertenezcan a menores 0 incapacitados,
formaran parte de la Junta sus representantes legales y la disposi-'
ci6n de tales fincas por la Junta de Compensaci6n no estara suje
ta a Iimitaciones de caracter civil.

Si se adjudican cantidades a los menores 0 incapacitados, se
les dara el destino que sefiala la legislaci6n civil y si se adjudican
inmuebles se inscribiran a favor de los titulares registrales de las
tincas aportadas.

2. En el caso de existir cotitularidad sobre una tinca 0 derecho,
los cotitulares habran de designar una persona para el ejercicio de
sus facultades como asociado, respondiendo solidariamente fren
te a 1<1 Entidad de cuantas obligaciones dimanen de su condici6n.
Si no designaran representante en el plazo de siete dfas naturales
desde que la Junta los requiera para ello por cualquier rnedio, sera
nombrado por esta.

3. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda propie
dad a una persona, teniendo otra cualquier derecho reallimitativo
del dominio , la cualidad de socio correspondera a la primera, sin
perjuicio de que el titular del derecho real perciba el rendimiento
econ6mico correspondiente.

Articulo /6.- Cuotas sociales. .

I. La participaci6n de los socios en los derechos y obligacio
nes, en los pagos y en el ejercicio de voto, asf como la determi
naci6n de las parcelas resuItantes de la ordenaci6n que seran adju
dicadas a cada uno de aquellos, individualmente 0 en regimen de
copropiedad, vendran detinidas por la cuota que a cada uno
corresponda .

2. Para tijar las respectivas cuotas se tendra en cuenta la super
ticie de cada una de las tincas del polfgono unico de ejecuci6n en
relaci6n con la totalidad de la superficie del mismo.

3. La superficie computable se tendra que acreditar mediante
documento publico acompaiiado del plano de la finca actualizado,
declarando los gravamenes que afectan a la finca y si existe 0 no
procedimiento judicial sobre la misma.

4. Cuando la superficie acreditada en los tftulos no coincida
con la realidad ffsica de la finca, se tendra en cuenta la realidad
ffsica.

5. Si los terrenos estuviesen gravados con alguna carga real..

esta salvo que sea incompatible con el planeamiento, se traslada
ra a la tinca que Ie sea atribuida al propietario cuya propiedad este
gravada. Y en el supuesto de no declararse alguna carga 0 grava
men, 0 de que las declaradas no se ajusten a la realidad , los per
juicios que pudieran resuItar en el momenta de la compensaci6n
seran a cargo del propietario que hubiese cometido la ornision,
deduciendose del valor de las parcelas que Ie correspondan 10 que
resuIte por las cargas omitidas .

6. EI valor de los dernas bienes y derechos, distintos del suelo,
afectados por el Proyecto de Compensaci6n no influira en la par
ticipacion de los socios y se determinara, a efectos de la compen
saci6n subsiguiente, por convenio con los interesados, y en su
defecto, por aplicaci6n de los dispuestos en la legislaci6n de
Expropiaci6n Forzosa.

7. En el supuesto de incorporaci6n a la Junta de
Compensaci6n de empresas urbanizadoras, en el momenta de la
integraci6n de estas, se procedera al reajuste de las participacio
nes porcentuales de los socios, asignandose la cuota correspon 
diente a la empresa urbanizadora incorporada.

Articulo 17.- Arrendamientos.

Si la Junta libera los arrendamientos existentes sobre la finca,
la cuota del propietario se reducira en el equivalente al importe
invertido por la Junta en la redenci6n de la carga, salvo que el pro
pietario reembolse el importe invertido por la Junta.

Articulo /8.- Transmisi6n de bienes y derechos.

I. La incorporaci6n de los propietarios no presupone la trans
misi6n a la Junta de Compensaci6n de la propiedad de los inrnue
bles, pero la Junta de Compensaci6n actuara como tiduciaria con
'pleno poder dispositivo.

2. La Junta de Compensaci6n sera beneficiaria de la expro
piaci6n, tanto de los bienes cuyos propiet arios no se incorporen
oportunamente a la Junta, como en caso de incumplimiento de las
obligaciones contrafdas, en los supuestos que se enumeran en las
Bases de Actuaci6n .

EI procedimiento expropiatorio sera el de Tasaci6n Conjunta
previsto en el artfculo 218 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo (Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio).

3. La Junta podra gravar y enajenar terrenos, bien incorpora
dos a ella por expropiaci6n, bien aportados por sus miembros ,
para hacer frente a los gastos de urbanizacion, previa acuerdo
adoptado en Asamblea General. .

4. Los miembros de la Entidad urbanistica podran enajenar
terrenos 0 su participaci6n en la misma con las siguientes condi
ciones y efectos :

a) EI transmitente notificara en forma fehaciente a la Junta las
circunstancias del adquirente y las condiciones de la trans
misi6n.

b) Durante los quince dfas siguientes a la notiticaci6n, la Junta
podra ejercitar el derecho de tanteo sobre la transmisi6n
que se pretende efectuar, bien para sf, bien para su posterior
ofrecimiento a sus miembros, entre quienes, de ser mas de
uno, se distribuira a prorrata. Transcurrido el plaza sefiala
do, la transmisi6n podra ser Iibremente efectuada.

c) En el caso de no haberse efectuado la notificaci6n 0 de no
haberse especiticado todos los datos necesarios, as! como
en el supuesto de que la Junta de Compensaci6n no ejerza
el derecho de tanteo en el plaza marcado, podra no obstan
te, ejercitar el de retracto en la forma prevista en el artfcu
10 1.518 del C6digo Civil. EI mencionado derecho de
retracto caducara a los 15.dfas habiles, contados desde el
siguiente a la notificaci6n que, en forma fehaciente, debera
hacer en todo caso el adquirente a la Junta de
Compensaci6n, de las condiciones esenciales en que se
efectu6 la transmisi6n, mediante entrega de copia de la
escritura 0 documento en que fuere formaJizada .

d) EI adquirente por cualquier c1ase de tftulo, queda subroga-
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do en los derechos y en todas las obligaciones pendientes
por raz6n de la participaci6n enajenada, haciendose expre
sa menci6n de ello en el titulo de transmisi6n.

TItulo III.

Articulo 19.- Derechos de los socios.

Los miembros de la Junta de Compensaci6n tienen los
siguientes derechos:

a) Asistir por sf 0 por medio de representante, a las sesiones de
la Asamblea General, emitiendo su voto en proporci6n al
derecho 0 interes econ6mico que ostente y presentar pro
posiciones y sugerencias.

b) Elegir a los miembros de los Organos de Gobiemo y ser ele
gidos para el desempefio de cargos.

c) Enajenar, gravar 0 realizar cualquier acto de disposici6n
sobre los terrenos 0 cuotas de su propiedad, en los terminos
y condiciones que sefialael articulo precedente.

d) Recibir los terrenos que como resultado de la aplicaci6n del
sistema les correspondan y las diferencias de adjudicaci6n
en meta lico .

e) Informarse sobre la actuaci6n de la Junta y conocer el esta
do de cuentas, solicitando la exhibici6n de recibos y justi
ficantes, todo ello en las condiciones que se acuerden en la
Asamblea General.

f) Ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos de la
Junta.

g) Presentar proposiciones de asuntos para el orden del dfa de
las asambleas debiendo incluirse necesariamente si 10soli
cita un mfnimo del 40% de la superficie de la unidad de eje
cuci6n.

Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la Junta
habran de acomodarse a 10 sefialado en los Estatutos y acuerdos
de la Entidad.

Articulo 20.- Obligaciones de los socios.

Los socios de la Junta de Compensaci6n estan obligados a:

a) Poner a disposici6n de la Junta los documentos acreditati
vos de su titularidad y, en su caso, indicar las circunstancias
de los titulares de derechos reales, con expresi6n de la natu
raleza y cuantfa de las cargas y gravamenes,

b) Sefialar un domicilio y sus cambios a efectos de notifica
ciones, para constancia en la Secretaria de la Junta.

c) Pagar los gastos de urbanizacion y las cuotas complementa
rias que se giren, en proporci6n al valor de su participaci6n
y en los plazas' establecidos.

d) Notificar a la Junta con un mes de antelacion, el prop6sito
de transmitir terrenos 0 su participaci6n en ella, indicando
las condiciones esenciales de dicha transmisi6n a los efec 
tos de posibilitar el ejercicio, por parte de la Junta del dere
cho de tanteo.

e) Regularizar la titularidad y' situaci6n registrales de los terre
nos aportados, dentro de los plazos que sefiale el
Presidente.

f) Permitir la ocupaci6n de sus fincas para la ejecuci6n de las
obras de urbanizaci6n, deposito de materiales e instalacio
nes complementarias.

Tftulo IV.

Articulo 21.- Organos sociales.

I. Los 6rganos de gobiemo y administraci6n de la Junta seran:

• La Asamblea General.

• La Comisi6n Ejecutiva.

2. Tambien ostentaran facultades el Presidente, el
Vicepresidente y el Secretario.

Articulo 22.- Asamblea General.

I. La Asamblea estara constituida por todos los miembros de
la Junta de Compensaci6n que' esten al corriente de sus obliga
ciones, tendra caracter deliberante y se reunira en forma ordinaria
por 10 menos una vez al afio, en los tres primeros meses de cada
ejercicio, para aprobar la Memoria, Cuentas y Balance de la Junta
de Compensaci6n.

Su Presidente, Vicepresidente y Secretario seran elegidos por
la propia Asamblea, y estos cargos pod ran tener caracter retribui
do.

Formara parte de la Asamblea General el representante del
Ayuntamiento que tendra derecho a voz. Solamente tendra dere
cho a voto, en la proporci6n que Ie correspondiera, cuando la
Corporaci6n Municipal se hubiera incorporado a la Junta de
Compensaci6n, para recibir en terrenos el pago de su derecho al
aprovechamiento en lugar de una indemnizaci6n en metalico.

2. La Asamblea General podra reunirse con caracter extraor
dinario cuando 10 acuerde su Presidente, 0 10 soliciten miembros
de la Junta de Compensaci6n que representen, al menos, el40 por
100 de las participaciones. En este supuesto se ha de convocar la
Asamblea en los quince dfas naturales siguientes a la solicitud y
celebrarse antes de otros quince dfas naturales.

Estando reunidos todos los miembros de la Junta, podra cele
brarse la Asamblea si se acuerda por unanimidad, sin necesidad
de convocatoria previa.

Articulo 23.- Facultades de la asamblea.

Son facultades de la Asamblea General:

a) Designaci6n y cese de Presidente, Vicepresidente y
Secretario, as) como la aprobaci6n del presupuesto de cada
ejercicio y el nombramiento de Censores de Cuentas.

b) Examen de la gesti6n cormin y aprobaci6n en su caso, de la
Memoria y Cuentas del Ejercicio anterior.

c) La modificaci6n de los Estatutos, sin perjuicio de la apro
baci6n posterior por el Ayuntamiento.

d) La imposici6n de derramas extraordinarias, para atender a
gastos no previstos en el presupuesto anual.

e) Autorizar la formalizaci6n de actos dispositivos sobre los
bienes y derechos de la Junta.

f) Acordar la formalizaci6n de creditos para realizar las obras
de urbanizacion, incluso con garantfa hipotecaria de los
terrenos afectados.

g) Resolver sobre la incorporaci6n de Empresas
Urbanizadoras y acordar la constituci6n de sociedades con
fines de urbanizaci6n 0 complementarios de la misrna.

h) Acordar la disoluci6n de la Junta de Cornpensaci6n, con
arreglo a 10previsto en el Titulo VI de estos Estatutos.

i) En general, cuantas facultades sean precisas para el normal
desenvolvimiento de la Junta.

Articulo 24.- Convocatoria de la Asamblea.

I. Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria 0 extraor
dinaria, seran convocadas por el Presidente de la Junta, mediante
carta certificada rernitida a los socios de la Junta con ocho dfas
naturales de antelacion, cuando menos, ala fecha en que hayan de
celebrarse.

2. Con la misma antelaci6n se fijara un anuncio en el domici
Iio social.

3. La convocatoria setialara el lugar, dfa y hora de la reunion,
asf como los asuntos que han de someterse a conocimiento y reso
luci6n de la Asarnblea, sin que puedan ser objeto de exarnen otros
asuntos no recogidos en la convocatoria, salvo que se declare la
urgencia, por mayorfa de las cuotas de asistencia.

4. En la convocatoria de las Asambleas Generales Ordinarias
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se indicara, respectivamente, que en el domicilio social se hallan
a disposic ion de los socios la Memoria y Cuentas del Ejercicio
anterior y el Presupuesto para el ejercicio siguiente.

Articulo 25.- Constitucion.

I . La Asamblea General quedara validamente constituida en
primera convocatoria cuando concurran a ella, por sf 0 por repre
sentacion, socios de la Junta de Cornpensacion que representen,
al menos, el 60 por 100 de las cuotas. Se entendera validamente
constituida la Asamblea, en segunda convocatoria, cuando concu
rran a ella por sf 0 por representacion, socios de la Junta de
Cornpensacion que representen al menos el40 por 100 de las cuo
tas, transcurrida una h~ra desde la primera.

2. Los socios podran designar, por escrito y para cada reunion,
a otras personas que les representen en la Asamblea, habiendo de
designar las personas jurfdicas una sola persona en su representa
cion.

Articulo 26.- Sesiones.

I. El Presidente designado presidira la Asamblea General y
dirigira los debates.

Actuara como Secretario el que 10sea de la Junta.

2. Los acuerdos se adoptaran por mayorfa de cuotas, presen
tes 0 representadas; no obstante, los acuerdos de modificacion de
los Estatutos, imposicion de aportaciones extraordinarias y enaje
nacion de terrenos, requeriran el voto favorable de socios que
representen el 60 por 100 de las participaciones de la Entidad,
siendo necesario el 60 por 100 para acordar la disoluc ion de la
Junta.

3. Las votaciones se efectuaran a mano alzada y de conform i
dad con la superficie aportada por cada propietario , incluyendo en
su easo el Ayuntamiento, eada uno de los miembros de la Junta
tendra los votos correspondientes a su participacion, expresada en
poreentaje sobre el total, conforme al articulo 29 del Reglamento
de Gestion, Por tanto el mimero total de votos sera 100.

4. Los aeuerdos de la Asamblea seran inmediatamente ejeeu
tivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo a 10previsto
en estos Estatutos y sin perjuicio de los reeursos y aeciones pro
eedentes.

Articulo 27.- Aetas.

I. De eada reunion de la Asamblea General se levantara Acta,
que sera aprobada en la misma reunion, haciendose eonstar en
ella los aeuerdos adoptados y el resultado de las votaciones cele
bradas.

2. La Asamblea podra determinar que la redaccion y aproba
cion del Acta se lleve a efeeto por el Presidente, Seeretario y dos
Interventores, designados en la propia sesion , en el plaza que se
sefiale.

3. Las aetas figuraran en el Libro eorrespondiente, debida
mente diligenciado, y seran firmadas por el Presidente, el
Seeretario y en su easo por los dos Interventores designados en la
sesion eorrespondiente.

4. A requerimiento de los socios 0 de los Organos
Urbanfsticos debera el Seeretario, con el Visto Bueno del
Presidente, expedir Certifieaciones del eontenido del Libro de
Aetas.

Articulo 28.- La Comision Ejecutiva.

I. Estara eompuesta por el Presidente, Vicepresidente,
Seeretario, tres Voeales y un representante del Ayuntamiento de
L~~. .

2. Corresponde a la Cornision Ejeeutiva el desarrollo y ges
tion, con las mas amplias faeultades, de todo el proeeso eompen
satorio .

3. Los miembros de la Comision seran designados por la

Asamblea General proporeionalmente a las euotas de partici
pacion en la Junta de Compensacion.

4. EI mandato de los miembros de la Comision Ejecutiva ten
dra una duracion de euatro afios y podra ser renovado indefinida
mente .

5. La Cornision se reunira a iniciativa del Presidente, cuantas
veees sea neeesario, y a peticion de cuatro de sus componentes.

6. Los aeuerdos seran validos euando concurran, al menos
Presidente, Seeretario y un Vocal y se adoptaran por mayorfa sim
ple de cuotas de participacion.

7. De eada sesion se levan tara Acta extendida por el
Seeretario, que sera aprobada en el mismo acto.

8. Los cargos de Presidente y Seeretario seran retribuidos.

Articulo 29.- El Presidente.

I. Sera designado por la Asamblea y su nombramiento tendra
una durac ion de euatro afios, pudiendo ser indefinidamente reele
gido.

2. Son funciones del Presidente:

a) Convoear, presidir, suspender y levantar las sesiones de la
Asamblea General, dirigir las deliberaciones y ejeeut ar y
haeer eumplir los aeuerdos, con III mismas faeultades para
la Cornision Ejeeutiva.

b) Ostentar la representacion judicial y extrajudicial de la
Junta de Compensacion y de sus Organos de Gobierno,
pudiendo otorgar poderes a terceras personas para el ejer
cicio de dicha representacion.

c) Autorizar las Aetas de la Asamblea General y de la
Comision Ejecutiva las eertificaciones que se expidan y
euantos doeumentos 10 requieran.

d) Ejereer, con las mas amplias faeultades, todo tipo de gestion
economica y banearia, por euenta de la Junta de
Compensacion, pudiendo a este efecto abrir euentas
eorrientes 0 de credito, disponer de sus saldos , librar, ava
lar y negociar documentos de giro, constituir y retirar depo
sitos , solicitar y constituir avales y, en general, desarrollar
eualquier tipo de gesti6n econ6mica necesaria para el nor
mal desenvolvimiento de la Junta.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo 0 Ie sean dele
gadas por la Asamblea General 0 Comision Ejecutiva.

f) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y de la
Cornision Ejecutiva.

g) Organizar los servicios de regimen interior de la Junta de
Compensacion.

h) El nombramiento y separacion, en su caso, del personal
administrativo de la Junta, con sefialamiento de su regimen
de trabajo .

Articulo 30.- El Vicepresidente.

El Vicepresidente sera nombrado en igual forma y por el
mismo perfodo que el Presidente.

Tendra como funciones las de:

a) Ejercer todas las facultades que correspondan at Presidente,
en los casos de vaeante, ausencia 0 enfermedad de este,

b) Sustituir al Presidente en los easos en que este le delegue
sus funciones .

Articulo 31.- El Secretario.

I . El Seeretario sera nombrado en igual forma y por el mismo
periodo que el Presidente y en el caso de vacante, ausencia 0
enfermedad el cargo sera desempefiado por un miembro de la
Asamblea designado por su Presidente.

2. Tendra como funciones las de:
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a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y Comisi6n
Ejecutiva.

b) Levantar aetas de las sesiones, transcribiendolas en ellibro
de aetas correspondiente.

c) Expedir certificaciones, con el visto bueno del Presidente .

d) L1evar un libro Registro en el que se relacionan los socios
integrantes de la Junta de Compensaci6n, con expresi6n de
sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorpo
raci6n, cuota de participaci6n y mimero de votos y cuantos
datos complementarios se estimen pertinentes.

e) Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando por su
naturaleza 0 entidad proceda, los acuerdos de la Asamblea
General y de la Comisi6n Ejecutiva, y en en su caso, a los
6rganos urbanfsticos competentes.

3. EI Secretario tendra voz pero no voto y podra no ser miem
bro de la Junta de Compensaci6n.

4. EI Secretario tendra competencias tecnicas y sera el encar
gada del seguimiento de los acuerdos , cumplimiento de los con
tratos, vigilancia de las obras, analisis y dictamen de las ofertas,
asf como la supervisi6n y control de todo el proceso compensato
rio.

Titulo V

Articulo 32.- Aportaciones.

Las aportaciones de los miembros de la Junta estan constitui
das:

a) Por la totalidad de los terrenos y derechos afectados por la
actuaci6n.

b) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias.

c) Por las aportaciones de las empresas urbanizadoras, caso de
incorporaci6n a la Junta.

Articulo 33.- Terrenos y derechos reales.

I . La participaci6n en los derechos y obligaciones y la consi
guiente adjudicaci6n de parcelas resultantes de la urbanizaci6n,
viene determinada por el valor de las fincas aportadas por cada
uno de los propietarios, calculando en la forma que sefialan las
Bases de Actuaci6n .

2. Si los terrenos estuvieran gravados con alguna carga real, el
propietario afectado habra de compartir con el titular del derecho
real la cuota atribuida. Si no se declara la carga 0 si las declara
ciones no se ajustan a la realidad, por perjuicios que pudieren
resultar seran a cargo del propietario que hubiese incurrido en
omisi6n y del valor de las parcelas que Ie correspondan se dedu
cira 10que resulte de las cargas omitidas .

3. El valor de los dernas bienes y derechos afectados por la
ejecuci6n del Plan que no deben subsistir al lIevarse a efecto la
urbanizaci6n, no influira en la participaci6n de los asociados.

Articulo 34.- Cuotas.

I. Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gastos
generales de la Junta, que se recogen en los presupuestos anuales.

2. Son cuotas extraordinarias las que se fijen en acuerdos
especfficos de la Asamblea General.

Articulo 35.- Cuantia y pago .

I. EI importe de las cuotas sera proporcional a la participaci6n
de cada miembro de la Junta incluido el Ayuntamiento .

2. EI pago se realizara en el plazo maximo de treinta dfas natu
rales (primer plazo) desde que se practique el requerimiento a
dicho efecto, y su falta producira las consecuencias siguientes:

a) Un recargo del interes basico del Banco de Espana, incre
mentado en dos puntos, si se pagase la cuota en el plaza de
treinta dfas naturales (segundo plazo). A partir de este

segundo plazo Yen tanto no se cobren las cuotas se deven
gara un interes igual aJ interes basico del Banco de Espana
incrementado en diez puntos .

b) Pasado el segundo plazo del apartado anterior, se instara del
Ayuntamiento la utilizaci6n de la vfa de apremio, 0 se uti
lizara la vfa judicial.

c) La utilizaci6n de la expropiaci6n forzosa por parte del
Ayuntamiento, siendo beneficiaria la Junta, transcurridos
los plazos de pago voluntario, si en anterior ocasi6n ha side
preciso acudir a la vfa de apremio para el cobro de alguna
cuota.

d) Terminado el plazo voluntario de pago y hasta la efectivi
dad de la cuota, el socio moroso quedara en suspenso en el
ejercicio de sus derechos en la Junta de Compensaci6n.

Titulo VI.

Articulo 36.- Recursos.

I. Los acuerdos de la Asamblea son ejecutivos y no se sus
penderan por su impugnaci6n salvo que asf 10 acuerde el 6rgano
que deba resolver el recurso.

2. Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresos 0 por
silencio, cabe Recurso de alzada ante el Ayuntamiento, en el plaza
de quince dfas habiles desde su notificaci6n 0 desestimaci6n pre
sunta por silencio .

3. S610seran legitimados para la impugnaci6n quienes hubie-
ren formulado expresamente su voto en contra.

Articulo 37.- Disolucion.

La Junta de Compensaci6n se disolvera:

I. Por mandato judicial 0 prescripci6n legal.

2. Cuando la Junta haya realizado el objeto para el que se cre6.

3. En forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea General
adoptado con el qu6rum del 60 por .100, sin perjuicio del
cumplimiento, por subrogaci6n de las obligaciones central
das y de las responsabilidades subsidiarias a que pudiera
haber lugar. La disoluci6n voluntaria dara lugar a la extin
ci6n de la personalidad jurfdica 0 de la transformaci6n de la
Junta en Sociedad Civil 0 Mercantil 0 en Entidad
Urbanfstica de Conservaci6n .

4. En los supuestos de los dos mimeros precedentes; la disolu
ci6n habra de ser aprobada por el Ayuntamiento .

Articulo 38.- Liquidacidn.

Cuando se extinga la personalidad jurfdica, tendra lugar la
liquidaci6n de la Junta, en la forma siguiente:

I. La liquidaci6n se llevara a cabo, exclusivamente, par la
Comisi6n Ejecutiva.

2. EI patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos 0

rnetalico, se distribuira entre los asociados, en proporci6n a su
participaci6n en la Entidad Urbanfstica.

_0-

No habiendo side posible notificar en el domicilio que consta
en el expediente a diversos propietarios, que despues se resefia
ran, el acuerdo del Pleno de la Corporaci6n, en sesi6n extraordi
naria celebrada el dfa 23 de julio de 1998, por el que se acord6
aprobar inicialmente, condicionado a la aprobaci6n definitiva por
la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de
Asturias (CUOTA) del Plan Parcial, el proyecto de "Estatutos y
Bases de Actuaci6n para la constituci6n de la Junta de
Compensaci6n del Suelo Urbanizable SAU-3 Plan Parcial de La
Atala", (Documento anexo).

Lo que de conformidad con el artfculo 126 del Real Decreto
1.346/1976, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre el Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana y 161.3 del
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Reglamento de Gesti6n Urbanfstica aprobado por Real Decreto
3.28811978, y artfculo 59.4 de la Ley 3011992, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, se somete el expediente a informaci6n
publica, por plazo de quince dfas habiles , contados a partir del
siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturia s, a los efectos de
presentacion de las alegaciones 0 reclamaciones que se estimen
oportunas.

Relaci6n de Propietarios:

Don Juan Ram6n Villar Romano 2 Oriente II 1010 Puebla (Mejico)

Dona Teresa Sardo (Direccion se desconoce) Mejico

Hros. de Francisco Mijares Noriega (Direcci6n se desconoce) Mejico

Hros. de Joaqufn Junco La Portilla, Llanes

Don Rafael G6mez Garrido EI Cotiello, LLanes

Don Juan Pelaez Asilo de Ancianos, Llanes

Familia Cotarelo Poo, Llanes

Don Juan Forcada Poo, Llanes

Don Jose Dfaz Gavito Poo, Llanes

En Llanes, a 30 de julio de I998.-EI Alcalde.-15.674.

Anexo

BASES DE ACTUACI6N DEL PLAN PARCIAL "LA ATALA"

Primera.-Ambito.

Las Bases de Actuaci6n cornprenderan Integrarnente el terri
torio del Suelo Urbanizable SAU-3, conforme a la Delimitacion
del Sector definitivamente aprobada por el Ayuntamiento de
Llanes .

Segunda.- Objetivo.

El objetivo de las Bases es regular la integraci6n de los miem
bros de la Junta en 10 referente a valoraci6n de aportaciones, eje
cuci6n de la urbanizaci6n, reparto de beneficios y cargas, cesi6n
obligatoria de terrenos y liquidaci6n de la Junt a.

Tercera.- Beneficios y cargas.

I. Las Bases constituyen el conjunto de normas por las, que se
regira la Junta para el calculo de aportaciones y adjudicaciones de
terrenos, de conformidad con la legislaci6n vigente .

2. En ejecuci6n de las Bases , se formulara Proyecto de
Compensaci6n como medio de distribuci6n de beneficios y car
gas, a tenor del articulo 172 del Regl amento de Gesti6n
Urbanfstica y del contenido del Plan Parcial del Sector.

Cuarta.- Obligatoriedad.

I. La incorporaci6n a la Junta supone la total aceptaci6n de las
Bases debidamente aprobadas por el Ayuntamiento, como normas
de obligada observancia.

2. Las Bases podran ser modificadas por acuerdo de la
Asamblea, con el voto del 60% de participaci6n en la Junta.

Quinta.- Valoracion de aportaciones.

I . A efectos de gastos y distribuci6n de terrenos, los derechos .
de los propietarios incorporados a la Junta se determinaran en
proporci6n a las aportaciones de suelo , con valoraci6n homoge
nea en funci6n de su respectiva superficie.

2. Las fincas aportada s se valoraran de conformidad con 10
establecido en los artfculos 49 y 51 del Real Decreto Legislativo
111992, de 26 de junio, Texto Refundido de la Ley del Suelo.

Sexta.- Valoracion de derechos reales.

1. La valoraci6n se efectuara de acuerdo con los criterios que
establece la Ley de Expropiaci6n Forzosa, debiendo los propieta
rios de los terrenos afectados, regularizar la situaci6n dominical

de las fincas, liberandolas de todo tipo de cargas , gravarnenes y
arrendatarios, a su exclusivo coste .

2. Si el titular no interpone la correspondiente acci6n para la
Iiberaci6n de las cargas incompatibles con Ja realizaci6n del pla
neamiento urbanfst ico, una vez que haya transcurrido un mes
desde el requerimiento hecho por el Presidente al prop ietario, Ja
Junta de Compensaci6n podra interponer por sf misma el corres
pondiente proceso, repercutiendo asfrnismo los gastos que fueren
procedentes y necesarios al propietario, incluso Ja indemni zaci6n
si procediera 0 fuera conveniente a los intereses de la Junta.

3. En la determinaci6n de las indenizaciones arrendaticias,
que siempre seran de cuenta del propietario arrendador, se aplica
ran los criterios establecidos en la Ley de Expropiaci6n Forzosa
(articulo 63.2 del Texto Refundido Real Decreto Legislativo
111992,de 26 de junio), 10 que significa que todos los propieta
rios adheridos deberan aportar sus fincas libres de cargas y gra
vamenes. En caso contrario los import es precisos para eliminar
dichas cargas 0 gravamenes minoraran el valor de la finca aporta
da y, en consecuencia, los derechos que de ella se derivasen.

4. EI hecho de que existan cargas reales sobre algun a de las
fincas incluidas en la zona a urbanizar, no altera su valoraci6n
como finca aportada, ni la "adjudicaci6n que correspond a a la
misrna, pero si son susceptibJes de subrogaci6n real, pasaran a
gravar la finca adjudicada al propietario , convirtiendose en otro
caso en credito sobre la nueva finca.

5. Para la determinaci6n de la comp atibilidad 0 no de la carga
y procedimiento a seguir, se estara a 10 previsto en el articulo
168.3 del Texto Refundido (Real Decreto Legislativo 1/ 1992, de
26 de junio), relativo a reparcelaciones.

Septima.- Yaloracion de edificaciones e instalaciones.

I . El valor de las edificaciones se determinara en funci6n de
su coste de reposici6n, corregido en funci6n a la antigiiedad, esta
do de conservaci6n y conformidad 0 no con la ordenaci 6n en
vigor, articulo 56.3 del Texto Refundido Real Decreto Legislativo
111992, de 26 de junio). Para su valoraci6n se tornara como
referencia la superfi cie de la edificaci6n expresada en metro cua
drado iltil, siendo este concepto el que se define en la legislaci6n
de Viviendas de Protec ci6n Oficia!.

2. Las plantaciones, obras e instal aciones que existan en el
suelo se valoraran con independencia del mismo, con arreglo a los
criterio s de Ja Ley de Expropiaci6n Forzosa y a 10 establecido en
el artfculo 63.I del Texto Refundido (Real Decreto Legislativo
111992, de 26 dejunio).

3. Las edificaciones, obras , plantaciones, instalaciones y otros
elementos existentes sobre las fincas , no se consideran como
valores aportados. Pero los que deban derruirse seran indernniz a
dos con cargo al fondo de compensaci6n.

4. Se entendera necesario el derribo cuando sea precisa su eli
minaci6n para realizar las obras de urbanizaci6n previstas en el
Plan, cuando esten situados en superficie que no se deba adjudi
car Integramente a su propietario y cuando su conservaci6n sea
radicalmente incompatible con la orden aci6n , incluso como uso
provisional.

5. Las citadas valoraciones se efectuaran en el Proyecto de
Compensaci6n y se abonaran a los propietarios 0 titulares intere
sados , con cargo a dicho Proyec to, en concepto de gastos de urba
nizaci6n . No obstante estas indemnizaciones seran, en todo caso,
objeto de compensaci6n con las cantid ades de que resulte deudor
el interesado por aport aciones que deba realizar a la Junta, bien en
metalico , bien en terrenos .

Octava.- Derechos de los propietarios.

I. EI derecho de los propietarios sera proporcional a la super
ficie de sus respectivas fincas, situadas dentro de la delim itaci6n
del ambito territorial fijado en la base primera; renun ciando se, en
consecuencia, al criterio del valor urbanfst ico como criterio para
valorar las fincas aportadas, por cons iderar se suficientemente
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equitativo al de la proporcionalidad en funcion de las superficies
aportadas y para facilitar y simplificar la distribucion de benefi
cios y cargas y, en definitiva, la gestion urbanfstica del Plan
Parcial.

2. A cada una de las fincas se Ie asignara, en consecuencia, un
porcentaje en relacion con la superficie total del sector, cuyo por
centaje constituira el coeficiente para la adjudicacion de las fincas
resultantes.

3. En los supuestos de discrepancia sobre la propiedad de un
terreno, parte de el 0 sefialamiento de lindes, la superficie discu
tida se considerara por iguales partes de los discrepantes, hasta
tanto no se resuelva por acuerdo 0 resolucion judicial.

4. Las fincas aportadas seran, por tanto, valoradas unicamen
te en base al valor de los derechos urbanfsticos dimanantes del
Plan Parcial, con renuncia expresa a cualquier otro criterio.

Novena.- Poligono Unico.

La total actuacion compensatoria se llevara a cabo siempre
partiendo de un Polfgono Unico de ejecucion,

Decima-« Expropiacion y valoracion :

I. En las expropiaciones de los propietarios no incorporados a
la Junta y de quienes no cumplan las obligaciones establecidas
por esta, sera beneficiaria la Junta de Cornpensacion y se.regiran
por el procedimiento de tasacion conjunta.

2. La valoracion de las fincas que se expropien por el
Ayuntamiento a los propietarios afectados que no se incorporen a
la Junta de Compensacion se hara de acuerdo con los criterios de
la Ley de Expropiacion Forzosa y teniendo en cuenta las normas
de valoracion establecidas en el Texto Refundido (Real Decreto
Legislativo 1/1992 , de 26 de junio), afiadiendo el 5% de afeccion.

3. Las fincas expropiadas por sancion a los miembros de la
Junta, se valoraran unicamente en base al valor de los derechos
urbanfsticos consolidados en el momenta del incumplimiento origi
nante de la sancion, con renuncia expresa a cualquier otro criterio.

4. Las adquisiciones de terrenos por la Junta en virtud de
expropiacion forzosa estan exentas con caracter permanente del
Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y del de
Actos Jurfdicos Documentados y no tendran la consideracion de
transmisiones de dominic a los efectos de la exaccion del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.

Undecima>- Valoracian de otros derechos.

I. La ejecucion de la urbanizacion supone la supresion de las
servidumbres pred iales incompatibles con el planeamiento.

2. El necesario derribo de edificios y laejecucion de la urba
nizacion implican la extincion de los arrendamientos urbanos y
nisticos existentes sobre las fincas.

3. Para la expropiacion y valoracion se abrira el correspon
diente expediente con forme a la Ley de Expropiacion Forzosa,
siendo expropiante el Ayuntamiento y beneficiaria la Junta,
indemnizandose la extinci6n de servidumbres y la extinci6n de
arrendamientos con cargo a sus propietarios y con posible pago
en metalico,

4. Para la valoracion de servidumbres prediales y de derechos
reales sobre inmuebles que seran de cargo de los propietarios se
estara, segun el derecho de que se trate, a 10 establecido en la
legislaci6n expropiatoria, en el Derecho Civil 0 Administrativo y,
en su defecto, a 10 sefialado por los Impuestos de Sucesiones,
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados.

5. En los arrendamientos urbanos se tendran en cuenta las
siguientes circunstancias:

a) Dificultad de sustitucion del arrendamiento en condiciones
analogas y especialmente la derivada de la diferencia de
rentas .

b) Cuantfa de los gastos de traslado, por licencias, portes y
nuevos contratos.

c) Valor de las mejoras realizadas en el inmueble, cuando su
percepcion corresponda al arrendatario.

6. En los arrendamientos nisticos se ponderara:

a) Caracter de actividad economica principal del arrendatario.

b) Dificultad de sustitucion de dicha act ividad.

c) Cuantfa del beneficio de cultivador fijada en el calculo del
rendimiento bruto.

d) Valor de los elementos mecanicos propios del arrendatario
utilizados en la explotaci6n.

e) Tener el arrendatario su domicilio habitual en la finca
arrendada.

7. En los supuestos anteriores, procede tambien el pago del
5% de afeccion, y en todos ellos es utilizable el artfculo 43 de la
Ley de Expropiacion Forzosa.

Duodecima.- Aportaciones de empresas urbanizadoras.

I. De incorporarse a la Junta empresas urbanizadoras, la
Asamblea determinara la cuota del suelo urbanizado que les
correspondera en funcion del valor de las obras que ejecuten y el
valor que se atribuya al suelo del Polfgono de ejecucion,

2. La valoracion de la aportaci6n de empresas urbanizadoras
se determinara teniendo en cuenta el coste previsto del proyecto
de urbanizaci6n 0 de los sectores 0 partidas que vaya a ejecutar,
conviniendose con la Junta, en el momenta de la incorporaci6n, si
est a cifra es definitiva 0 si seran de aplicaci6n clausulas de revi
si6n de precios 0 de estabilizaci6n de costes, adoptando el acuer
do aprobatorio la Asamblea General.

3. Para la adjudicaci6n de terrenos, la Asamblea General apro
bara el convenio con la empresa urbanizadora, por medio del cual
se determinara la contrapartida a la aportaci6n de la empresa, bien
mediante un cuadro de equivalencia entre las posibles cifras de
inversi6n y los solares que en cada caso correspondan, ya se
determinen concretamente, ya se indiquen las caracterfsticas de
aprovechamiento, de uso y la etapa en que se Ie entregaran, bien
por remisi6n a precios de mercado, a la decisi6n adoptada por tee
nicos imparciales 0 a cualquier otra circunstancia 0 determinaci6n
de futuro.

Decimotercera .- Contratacion de obras de urbanizacion.

I. La Comisi6n Ejecutiva aprobara las obras a realizar y facul
tara al Presidente para que anuncie al menos en un peri6dico de
gran circulaci6n de la provincia la obra a realizar y el presupues
to, segtin el Proyecto de Urbanizaci6n y una vez presentadas las
correspondientes ofertas, seleccionara la que estime mas conve
niente justificando la elecci6n, archivando las ofertas y haciendo
constar en el libro de aetas los motivos de la elecci6n. En el con
trato de ejecuci6n se tendra en cuenta 10establecido en el artfcu
10 176 del Reglamento de Gesti6n.

Tambien cabe la contrataci6n directa, previa solicitud de ofer
ta a tres empresas.

2. La ejecuci6n de las obras de urbanizaci6n podra realizarse,
en todo 0 en parte, por empresas urbanizadoras incorporadas a la
Junta, con los requisitos y efectos que se recogen en los Estatutos
y en estas Bases.

3. En otro caso, se haran por la empresa 0 empresa, que se
determinen en virtud de acuerdo de la Comisi6n Ejecutiva, con
signandose en el contrato de ejecuci6n de obras ademas de las
clausulas tfpicas, las circunstancias siguientes:

a) EI compromiso de la empresa de ajustarse en el plazo y
modo de ejecuci6n a los proyectos de urbanizaci6n y de
facilitar la acci6n inspectora de la Administraci6n actuante
de la Junta respecto de las obras.

b) Los supuestos de incumplimiento que daran lugar a la reso-
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luci6n del contrato y las indemnizaciones a satisfacer por la
inobservancia de las caracterfsticas tecnicas 0 plazas de
ejecuci6n.

c) Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades a cuen
ta de la obra realizada.

d) La retenci6n que pueda efectuar la Junta de cada pago par
cial, como garantfa de la ejecuci6n de las obras, retencio
nes que no seran devueltas hasta que se hayan recibido
definitivamente las obras.

4. Las ofertas seran informadas por el secretario tecnico,
quien tambien llevara a cabo el seguimiento y control de las
obras.

Decimocuarta.- Pago de cuotas.

I . Las cuotas ordinarias y extraordinarias y las derramas que
procedan, conforme a los Estatutos, seran satisfechas en el plaza
mfnimo de un mes desde el requerimiento que practique el
Presidente.

2. Transcurrido este plazo, entraran en juego los efectos que
establezcan los Estatutos.

3. EI pago se hara normalmente en metalico , pero por acuer
do con el obligado, que aprueba la Comisi6n Ejecutiva podra sus
tituirse por la aportaci6n de industria, 0 por la entrega de una
parte de los terrenos de su aportaci6n a Ia Junta en la proporci6n
que corresponda a la cuota 0 cuotas.

4. La transmisi6n de terrenos en pleno dominio a la Junta
implica que ella 0 el futuro adquirente de estos, en su caso, acre
ditan la superficie correspondiente como aportada, a resultas de la
actuaci6n de la Junta, en tanto que el transmitente s610es partici
pe por el terreno que retenga .

Decimoquinta.- Expropiacion, sancion.

I. Procedera la expropiaci6n de los terrenos de los rniembros,
de la Junta en los supuestos de incumplimiento de las obligacio
nes legales y estatutarias.

2. Son causa de expropiaci6n:

• EI impago de cuotas a la Junta, transcurrido el plazo de pago
voluntario, si en anterior ocasi6n ha sido preciso acudir a la
vfa de apremio para el cobro de alguna otra cuota.

• EI incumplimiento reiterado de alguna 0 algunas de las obli
gaciones que seiialen los Estatutos, debidamente acreditado
en Asamblea General y aprobada la sanci6n por la Asamblea
y por el Ayuntamiento.

3. Respecto del procedimiento expropiatorio, elementos per
sonales en el mismo, valoraci6n de terrenos y efectos fiscales , se
estara a 10sefialado en las Bases precedentes.

Decimosexta.- Enajenacion de terrenos.

I. Con objeto de hacer frente a los gastos de urbanizacion, y
en uso de su caracter de fiduciaria, la Junta de Compensaci6n
podra enajenar alguno 0 algunos de los inmuebles aportados, pre
vio acuerdo de la Asamblea General, acerca de la oportunidad de
hacerlo y del precio, al igual que puede constituir gravamenes
reales sobre ellos.

2. EI adquirente queda subrogado en todos los derechos y
obligaciones que corresponderfan al titular primitivo del terreno
en relaci6n con la Junta de Compensaci6n, y atendida la propor
ci6n de los terrenos adquiridos, respecto de Ia total aportada por
los miembros de la Junta.

3. Si la adquisici6n se verifica una vez convertido el terreno en
solar, sea a traves de enajenaci6n por la Junta 0 en el supuesto de
adjudicaci6n a empres a urbanizadora, se pactara 10procedente en
cuanto a la atribuci6n del pago de cuotas y gastos futuros, y si se
deja a cargo del adquirente, su cuantfa se determinara por la pro
porci6n que guarde el valor de Ia finca con el total de las resul
tantes .

Decimoseptima.c- Responsabilidad de La Junta.

I. La Junta de Compensaci6n sera directamente responsable
frente al Ayuntamiento de la urbanizaci6n completa del Polfgono,
tanto en 10que respecta a las caracterfsticas tecnicas de las obras
como en 10referente a los plazos de ejecuci6n y transmisi6n a la
Entidad local.

2. En casu de falta de urban izacion, la Administraci6n actuan
te podra ejercitar la ejecuci6n forzasa y la vfa de aprernio, y en el
casu de que hubiese cometido alguna infracci6n urbanfstica se
estara a 10 previsto en los artfculos 261 y siguientes del Texto
Refundido (Real Decreto Legislativo Iii 992, de 26 de junio), si
bien la Junta podra repercutir el importe de las multas, cuando
alguno de sus miembros hubiera intervenido en forma directa en
la comisi6n de la infracci6n.

3. Cuando la anomalfa 0 infracci6n hubiera sido cometida por
la empresa urbanizadora, ya este incorporada a la Junta 0 sea con
tratista de las obras, las responsabilidades se transferiran a dicha
empresa.

Decimoctava.- Afeccion real.

I. De acuerdo con 10 previsto en el Texto Refundido (Real
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio) los terrenos quedan
afectados al cumplimiento de las obligaciones inherentes al siste
ma de compensaci6n, 10 que se hara constar en el Registro de la
Propiedad a instancia de la Junta de Compensaci6n a la vez que
se unira la certificaci6n administrativa de la constituci6n de la
Junta y de esta incluida la finca en el Polfgono.

2. Las fincas resultantes quedan afectas, con caracter general,
al pago de los costes de urban izaci6n en la proporci6n que corres
ponda, afecci6n que se cancelara mediante certificaci6n de la
Junta de Compensaci6n una vez pagados los costes y recibidas las
obras por el Ayuntamiento.

Decimonovena.- valoracion de fincas resultantes.

I. EI aprovcchamiento edificatorio privado sera proporcional
ala cuota de aportaci6n para cada uno de los usos que contemple
el Plan Parcial.

2. Con caracter general, se adjudicata a todos los propietarios
fincas 0 participaciones en todos los usos, salvo que 10 impida
tecnicamente el Proyecto de Compensaci6n redactado en ejecu
ci6n del Plan Parcial.

Yigesima.:-:Adjudicacion en copropiedad.

Cuando por su cuota de participaci6n en la propiedad de la
unidad a algun propietario no Ie alcance para adjudicarle la super
ficie de una parcela minima en propiedad, podran serle adjudica
das cuotas indivisas de una parcela, procurandose siempre el
mfnimo mimero de copropietarios tratandose de adjudicar en
proindiviso antes que mediante compensaci6n en metalico.

Vigesimoprimera.- Beneficios y perdidas.

I . Dada la naturaleza de la Junta, no se preve la existencia de
beneficios, ni de perdidas, sino tan s610 gastos de urbanizaci6n y
de administraci6n a costear por los componentes de aquella,

2. La distribuci6n de los beneficios 0 perdidas resultantes de
la actuaci6n urbanizadora de la Junta de Cornpensacion, se hara
teniendo en cuenta la relaci6n de proporcionalidad en superficie
o valor, entre las fincas aportadas por cada uno de los asociadas.

3. EI Presidente formulara una Iiquidaci6n provisional, que
sometere a la aprobaci6n definitiva de la Asamblea General.

4. La Iiquidaci6n cornprendera, tanto el beneficio 0 perdida,
como en la participaci6n que, en uno 0 en otro caso, correspon
den a cada uno de los miembros de la Junta. La fijaci6n del bene
ficio 0 de la perdida se efectuara con arreglo a los criterios de
valoraci6n establecidos en estas bases de actuacion, y su distribu
ci6n se hara proporcionalmente entre todos los miembros de la
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Junta, adjudicatarios de fincas resultantes, con arreglo al valor de
estas,

Vigesimosegunda.-Adjudicacion de fin cas resultantes .

I. La adjudicaci6n de las fincas resultantes de la actuaci6n
urbanizadora se hara entre los miembros de la Junt a en propor
ci6n a los biene s 0 dere chos aportados, teniendo en cuenta que se
trata de un Polfgono Unico .

2. No podran adjudicarse como finca s independientes superfi
cies inferiores a la parcela mfnim a edificable, 0 que no retinan la
contiguraci6n y caracterist icas adecuadas para su editicaci6n con
forme al Planeamiento.

3. Cuando por ser inferior el mimero de solares resultantes al
de titulares de fincas aportadas 0 por la esc asa cuantfa de los dere
chos de algunos miembros de la Junta, con secuencia de haberse
Ie ya adjudi cado alguna finc a, no sea posible la atribuci6n de finca
independiente, se adjudicata en proindiviso, expresandose en el
tftulo la cuot a correspondiente a cada copropietario, salvo que
proced a la adjudicaci6n en metalico, de acuerdo con 10 previsto
en las Bases.

Vegesimotercera.- Criterios de adjudicacion.

I. La aprobaci6n definitiva del "Proyecto de Compensaci6n"
hecha por el 6rga no administrativo actu ante, y la expedici6n de
documento con las solemnidades y requi sitos de las aetas de sus
acuerdos 0 el otorgamiento por el mismo de escritura public a, con
el contenido sefialado en el articulo 113 del Reglamento de
Gesti6n, determinaran la inscr ipci6n en eJ Registro de la
Propiedad y la subrogaci6n con plena eficacia real de las antigu as
por las nuevas parcelas, est ando tales adjudicaciones exentas fis
calmente, en los terminos que establece el mimero 4 del artfculo
159 de la Ley del Suelo.

2. En la formul aci6n del "Proyecto de Compensaci6n" se ten
dran en cuent a, en 10 posible, las solicitudes de los miembros de
la Junt a , siendo eriterios de preferenci a que su participaci6n per
mita la adjudicaci6n de finca independiente.

3. AI estar obligado s los miembros de la Junt a a sub venir al
pago de los costos de urb anizaci6n de todo el terreno orden ado
por el planeamiento, la adjudicaci6n de finca urb anizada no modi
fica en absoluto dicha obligaci6n, por 10 que subsiste la afecci6n
real prevista hasta su caneelaci6n.

Vigesimocuarta.- Compensacion en metdlic o.

I . Cu ando no sea posible la correspondencia exacta entre la
cuota de participaci6n de un miembro de la Junta y la cuota de
adjudi caci 6n de terrenos, el defecto 0 el exceso se compensaran
en rnetalico, siempre que la diferencia no sea superior al 15 por
100 del valor de los terrenos que se Ie adjudiquen .

2. Para el ca lculo de la suma compensatori a de diferencias se
atendera al precio med io de los terrenos adjudicados, referido al
aproveehamiento concreto percibido en exceso 0 dejado de perci
bir "in natura" .

3. EI estudi o tecnico que sefiale el precio med io de los terre
nos a esto s efectos , sera aprobado por la Asamblea General y se
refleja ran en el Proyecto de compensaci6n las concret as adjudi
caciones en metal ico que se produzcan.

4. Sera procedente tambien el pago en metalico cuando el
derecho de un miembro de la Junta no lIegase a alcanzar el 15 por
100 de la parcela mfnima ed ificable , estandose para el calculo de
la suma a pagar y su sefialamiento a 10 establecido en los mime
ros precedentes.

5. En todo caso, se pro curara que la atribuci6n de terrenos y
metalico sea proporcionada y equivalente entre todos los miem
bros de la Junta, para 10 que se evitaran adjudicaciones en terre
nos que obliguen a posteriores indemnizaciones sustitutorias en
dinero a otros miembros,

6. A los efectos ante riores , cuando se reduzean los terrenos

adjudicables, por en ajenaci6n directa de ellos por la Junta, el
derecho de los miembros de la Junta se transformara parcialrnen
te en derecho a una compensaci6n en dinero, que supondra una
reducci6n porcentual en la adj udicaci6n "in natura",'determinada
por la proporci6n que exista entre el valor de los terrenos enaje
nado s y el tot al.

Vigesimoquinta. - Edificacion.

I. En el easo de que conveng a a los intereses generales de la
Junt a, la ed ificaci6n de algun terreno por cuenta de la misma y
aunque ello no este prev isto en los Est atutos, podra acordarse asf
en Asamblea General, como modifi caci6n 0 adici6n esta tutaria,
tramitada como tal, y el eomienzo de la edificaci6n, sera posible
ante s de concluida la urbanizaci6n, en los terminos que resultan
del mimero I del artfculo 83 de fa Ley del Suelo y de los artfcu
los 41 y 42 del Reglamento de Gesti6n.

2. Los mismos preceptos son de aplieaci6n a los terrenos adju 
dicados.

Vigesimosexta.- Uso y dominio .

I. Las superficies de suelo de dominio y uso publi co , que pue
dan existir 0 descubrirse como tales, dentro del polfgono 0 unid ad
de actuaci6n, se entenderan compensadas con los nuevo s viales y
otros terrenos de dicho caracter previstos en el planeamiento.

2. Si tale s superficies fueran superio res a las result ante s de la
ejecuci6n del planeamiento, la Administraci6n perc ibira el exce
so, en la proporci6n que co rresponda, en terrenos ed ificables.

Yigesimoseptima.:-: Recepci6n de la urbanizacion.

I . Hasta que se produzca la recepci6n de los terrenos y servi
cios por el Ayuntamiento la conservaci6n de la urbanizaci6n corre
a ea~go dt?la Junta de Compensaci6n, estandose al criterio de pro
porcionalidad general entre los miembros de la misma , aplicables
a la distribu ci6n de beneficios y carga s, para el pago de cuotas de
con servaci6n, las cuales seran exigidas por la vfa de apremio, una
vez finalizado el perfodo voluntario de ingreso .

2. En cuanto a los adquirentes de terrenos por eualquier titu
lo, las cuotas a sat isfacer, en relaci6n con las totales, vendran
determinadas por la proporci6n que guarda el valor de los terre
nos respecto al total de las fincas resultantes y seran siempre a
cargo de cada uno de los adquirentes, sin posibilidad de pacto en
contrario con la Junta de Compensaci6n.

Vigesimoctava.- Transmision al Ayuntamiento.

I . La aprobaci6n del proyecto de Compensaci6n producira la
cesi6n de los terrenos que han de ser objeto de cesi6n gratuit a
para su afectaci6n a los usos prev istos en el Plan.

. 2. ~a ces i6n ~e las obra~ de urbanizaci6n e inst alaciones cuya
ej ecucion estuviere pre vista, se producira en favor de la
Administraci6n actuante antes de tres meses de su recepci6n defi
nitiva por la Junta, y podra referirse a la parte del suelo ordenado
que constituya una unid ad funeional directamente utilizable.

3. La adjudicaci6n de fincas y eesi6n de terrenos a la
Administraci6n actuante se formalizara en escritura publica 0 en
doc~~entos expedidos por la misma con las solemnidades y
requisrtos de las aetas de sus aeuerdos y la cesio n, de obras e ins
talaciones se reflejara en acta que suscribi ra con la Junt a de
Compensaci6n.

ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSACI6N
DEL PLAN "LA ATALA"

Titulo I

Articulo 1.- Denominacion.

A los efectos de ejecu ci6n y desarrollo urbanfstico del Suelo
Urbanizable SAU-3 , Plan Parci al de "La Atala", previ sto en las
Normas de Planeamiento de Llanes, se eo nstituye la reglamenta
ria Junt a de Compensaci6n.
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Articulo 2.- Regulaci6n.

La Junta de Compensaci6n se regira por 10establecido en los
artfculos 157 a 161 de la Ley del Suelo, 157 a 185 del Reglamento
de Gesti6n Urbanfstica, Normas Subsidiarias del Concejo de .
Llanes, por 10 dispuesto en los Estatutos y Bases de Actuaci6n y,
supletoriamente, por la Ley de Sociedades An6nimas.

Articulo 3.- Ambito.

I . Constituye el ambito de la Junta de Compensaci6n la
Delimitaci6n del sector de "La Atala", aprobado definitivamente
por el Ayuntamiento Pleno de Llanes, en sesi6n de 23 de enero de
1995.

2. La Junta de Compensaci6n estara integrada por los propie
tarios de terrenos comprendidos en el ambito de la citada delimi
taci6n que se incorporen voluntariamente a la misma, por los
terrenos expropiados y por los propietarios de terrenos exteriores
al Polfgono de ejecuci6n pero necesarios para su realizaci6n .

Articulo 4.- Sede social.

I . La Junta de Compensaci6n tendra su domicilio legal en las
oficinas de la Entidad "Promotora Astur Americana, S.A.", sitas
en Bricia, sIn, Posada de Llanes.

2. Dicho domicilio podra ser trasladado a otro lugar, por
acuerdo de la Asamblea General , dando cuenta al Organo
Urbanfstico de Control y al Registro de Entidades Urbanfsticas
Colaboradoras.

A rticulo 5.- Objeto.

EI objeto de la Junta de Compensaci6n consistira en la gesti6n
y desarrollo del Plan Parcial "La Atala", completando la ejecu
ci6n de la urbanizaci6n y Ilevando a cabo la actuaci6n compensa
toria de todos los terrenos comprendidos en el perfmetro delimi
tado del mismo.

Articulo 6.- Fines.

Para conseguir eI objetivo propuesto , son fines esenciales de
la Junta de Compensaci6n:

a) Gestionar los Proyectos de Urbanizaci6n y de
Compensaci6n hasta su aprobaci6n definitiva y plena vali
dez jurfdica.

b) Repartir equitativamente los benefices y cargas del
Polfgono Unico de Actuaci6n .

c) Ejecutar las obras de urbanizaci6n hasta la recepci6n de las
mismas por el Ayuntamiento de Llanes.

d) Formaliza r la cesi6n gratuita y obligatoria de todos los
terrenos de uso y dominic publico ya urbanizados , en bene
ficio de la Administraci6n actuante.

e) Actuar a todos los efectos legales con personalidad jurfdica
propia, inscrita en el Registro de Entidades Urbanfsticas
Colaboradoras.

f) Solicitar del Organo actuante ei ejercicio de la expropiaci6n
forzosa, en beneficio de la Junta, tanto respecto de los pro
pietarios que no se incorporen en tiempo oportuno a la
misma, como de aquellos que incumplan sus obligaciones,
en los supuestos que se contemplan en las Bases de
Actuaci6n .

g) Solicitar de la Administraci6n actuante el ejercicio de la vfa
deaprernio, para el cobro de las, eantidades adeudadas por
los miembros de la Junta.

h) La incorporaci6n de los terrenos a la Junta, que no presu
pone la transmisi6n de propiedad sino la facultad de dispo
sici6n con caracter fiduciario, quedando afeetos los terre
nos al cumplimiento de las obligaciones urbanfsticas.

i) La formalizaci6n de operaciones de credito para Ia urbani
zacion, con la garantfa de los terrenos, para 10 que si se
emitieren tftulos, se cumplira 10dispuesto para la eonstitu
ci6n de hipoteca en garantfa de los tftulos transmisibles por

endoso 0 al portador, en el artfculo 154 de la Ley
Hipotecaria y sus eoneordantes.

j) La gesti6n y defensa de los intereses comune s de los aso
ciados de la Junta , ante cualquie r autoridad y organismo
publico , tribunales yparticulare s.

k) EI ejercicio del derecho a exigir de las empresas que pres
taron servicios, salvo en la parte que , segun su reglament a
cion, deben contribuir los usuarios , el reembol so de los gas
tos de instalaci6n de redes de agua energfa electrica, tele
fono y gas.

I) La solicitud y gesti6n de los beneficio s fiscales de los tribu
tos de aplicaci6n.

m) Adjudicar las parcelas resultantes entre los miembro s de la
Junta.

n) EI ejercicio de cuantos derechos y actividades correspon
dan, en base a la legislaci6n vigente.

Articulo 7.- Dura cion .

La Junta de Compen saci6n estara habilitad a para comenzar
sus funciones desde su inscripci 6n en el Registro de Entidades
Urbanfsticas Colaboradoras y durara hasta que sea cumplido
totalmente su objeto , salvo que se produzca la disoluc i6n de los
terminos seiialados en el artfculo 37 de estos Estatutos.

Articulo 8.- Control.

I. La Junta de Compen saci6n actuara bajo el control y la tute
la del Ayuntamiento de Llanes.

2. En ejercicio de la funci6n de control y fiscalizaci6n , corres
ponde al Ayuntamiento:

a) Dar audiencia de los Estatutos y Bases de Compensaci6n a
los propietarios no promotores de la Junta, para la formula
ci6n de observaciones y para su incorporaci6n a la misma
y dar audiencia de las alegaciones de estes a los promoto
res, para su contestaci6n .

b) Aprobaci6n de los Estatutos , de las Bases de Actuaci6n y de
las modificaciones que se acuerden por la Junta.

c) Designaci6n de un repre sentante en la Junta de
Compensaci6n.

d) Aprobaci6n de la constituci6n de la Junta y remisi6n del
acuerdo y de la escritura de constituci6n al Registro de
Entidades Urbanfsticas Colaboradoras, para su inscripci 6n.

e) Ejercicio de la "expropiaci6n forzosa", a beneficio de la
Junta, respecto de los terrenos de los propietarios no incor
porados a ella 0 que incumplan sus obligaciones, cuando
estos Estatutos 0 las Bases preven la expropiaci6n en caso
de incumplimiento.

f) Utilizaci6n de la vfa de "apremio" para el cobro de las can
tidades adeudadas 'por cualquiera de los miembros de la
Junta .

g) Resoluci6n de los Recursos de alzada contra acuerdo s de la
Junta.

h) Cuantas otras atribucione s resulten de la legislaci 6n urba
nfstica y local.

Articulo 9.- Estatu tos y Bases.

I . Los presentes Estatutos son las reglas de organizaci6n y
funcionam iento de la Junta y las Bases de Actuaci6n son las
reglas de incorporaci6n, ejecuci6n y liquidaci6n de los efecto s de
la actuaci6n de la Junta.

2. Su tramitaci6n, hasta la aprobaci6n de la Junta , sera la esta
blecida en el artfculo 162 del Reglamento de Gesti6n Urbanfstica
y 157.2 Y 158.1 del Decreto Legislativo 1/1992, de 26 dejunio,
Texto Refundido de Ia Ley del Suelo, °

3. La modificaci6n de' los Estatutos y las Bases requiere
acuerdo en Asamblea General, votado favorablemente por miem-
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bros que representen, al menos, el 60 por 100 de la participaci6n
de la Junta, y habra de ser aprobada por el Ayuntamiento.

Articulo 10.- Proyecto de Compensaci6n.

En desarrollo de los criterios resultante s de las Bases, se
redactara el Proyecto de Cornpensacion, en que se reflejaran las
fincas aportadas y resultante s, con sus adjud icatarios, los terreno s
a ceder al Ayuntamiento y el importe de las compensaciones en
metalico si fueran procedentes. Aprobado el Proyecto por la Junta
y por el Ayuntamiento, servira de tftulo para la adjudicaci6n de
los terrenos.

Tftulo II.

Articulo 11.- Socios.

I. La Junta se compone de las personas ffsicas 0 jurfdicas pro
pietarias de los terrenos, sean promotoras 0 adheridas ala misma .

2. Los propietarios no promotores de la Junta podran incorpo
rarse a ella durante el plazo de informaci6n publica 0 en el plaza
de un mes a partir de la notificaci6n de la aprobaci6n de los
Estatutos y Bases que se les hara personalmente, ademas de
publicarse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .

3. La incorporaci6n se solicitara por escrito, a traves del
Registro del Ayuntamiento, haciend o constar expresarnente la
adhesi6 n a los Estatutos aprobados y la superficie y Iinderos de
las fincas propiedad del solicitante y adjuntando la documenta
ci6n justificativa de dicha propiedad, copia simple y nota simple
del Registro.

4. Para que la incorporaci6n surta efecto sera preciso que los
propietarios adheridos depo siten en el plazo de quince dfas natu
rales, desde que se les requiera por la Junt a y a su disposicion , la
cantidad necesaria correspondiente a los gastos ya realizados y de
previsi6n inmed iata , cantidad que no podra ser supe rior a la ya
satisfecha por los promotores, atendida la proporcionalidad de los
terrenos pertenecientes a unos y otros , y los intere ses de demora,
calculados al tipo del interes legal del dinero mas dos puntos,
correspond ientes a las cantidades previamente satisfechas por los
promotores.

5. Tarnbien podran formar parte de la Junt a de Compensaci6n
las empres as urbanizadoras que aporten , total 0 parcial mente , los
fondos necesarios para lIevar a cabo las obras de urbanizaci6n, en
las condiciones que se establezcan.

6. No existen diferencias entre los socios y cualquiera que sea
el momenta en que los mismos se adhieran a la Junta, tienen todos
ellos los mismos derechos y obligaciones en proporci6n a sus
cuotas.

Articulo 12.- Constituci6n de la Junta.

I. Determinados en forma definitiva los elementos personales,
los promotores convocaran a todos los propietarios para la cons
tituci6n definitiva de la ent idad dentro del plazo que fije el
Ayuntamiento, realizandose la convocatoria mediante carta certi
ficada, al menos diez dfas habiles antes de la fecha prevista y
sefialando en ella el objeto de esta convocatoria.

2. La constituci6n se hara mediante escritura publica en la que
. debera constar:

a) Relaci6n de los propiet arios y, en su caso, empresas urbani
zadoras.

b) Relaci6n de las fincas de las que son titulares.

c) Personas que se designan para ocupar los cargos del 6rgano
rector .

d) Acuerdo de constituci6n.

3. Los interesados que no otorguen la escritura, podran con
sentir su incorporaci6n en escritura de adhesi6n, dentro del plazo
improrrogable de siete dfas naturales contados a partir del dfa
siguiente al de la firma de la escritura de constituci6n de la Junta
de Compensaci6n, y si no se adhieren se les tendra por no incor
porados a la Junta de Compensaci6n .

4. Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones se tras
ladara al Ayuntamiento, quien adoptara acuerdo aprobatorio y ele
vara el acuerdo y copia autori zada de la escritura a la Comi si6n
de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias (CUOTA),
para su inscripci6n en el Registro de Entid ades Urbanfsticas
Colaboradoras.

Articulo 13.- Incorporaci6n del Ayuntamiento.

Con independencia de la designaci6n de un representante en
la Junta de Compensaci6n, en el caso de que existan derechos del
Ayuntamiento a una parte del aprovechamiento y dicho aprove
chamiento se haya de hacer efectivo en terreno s, la Corporaci6n
Municipal se integrara en la Junta como un propietario mas y 10
sera en la indicada proporci6n a todos los efectos.

Articulo 14.- Empresas urbanizadoras.

I . La incorporaci6n a la entid ad de empresas urbanizadoras
que aporten total 0 parcialmente los fondos necesarios para la
urbanizaci6n, requerira acuerdo favorable de la Asamblea
Gene ral, en el cualse determ inaran las condiciones para la incor
poraci6n conforme a las bases de actuaci6n y, en espe cial, los
compromisos y garantfas de su gesti6n, en la forma y cuantfa que
se determinen por la Junta de Compensaci6n. En este supuesto, la
empresa urban izadora estara repre sentada en la Junta por una sola
persona ffsica, conforme al artfculo 166,0 del Reglamento de
Gesti6n Urbanfstica.

2. En caso de que, como contrapartida de las obligaciones con
la empresa, se acordase la adjudicaci6n a la misma de terrenos
resultantes de la urbanizaci6n, se valoraran estes bien por remi
si6n a los precios del mercado, bien mediante un cuadro de equi
valencias entre las cifras de inversi6n a efectuar por la empresa y
los solares que en su caso correspondan, 0 bien cualquier otra cir
cun stancia 0 determinaci6n de futuro.

Articulo 15.- Titularidades especiales.

I . Cuando las fincas pertene zcan a menores 0 incapacitados,
formar an parte de la Jun ta sus repre sentantes legales y la disposi
ci6n de tales fincas por la Junta de Compensacion no estara suje-
ta a limitaciones de caracter civil. . .

Si se adjudican cantidades a los menores 0 incapacitados, se
les dara el destino que sefiala la legislaci6n civil y si se adjudican
inmuebles se inscribiran a favor de los titulares registrales de las
fincas aportadas.

2. En el caso de exist ir cotitularidad sobre una finca 0 derecho,
los cotitulares habran de des ignar una persona para el ejercicio de
sus facultades comoasociado, respond iendo solidariamente fren
te a la Entidad de cuantas obligaciones dim anen de su cond ici6n .
Si no designaran representante en el plaza de siete dfas naturales
desde que la Junta los requiera para ello por cualquier medio , sera
nomb rado por esta.

3. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda propie 
dad a una persona, teniendo otra cuaiquier dere cho reallimitativo
del dominic, ia cualidad de socia correspondera a la primera, sin
perjuicio de que el titular del derecho real perciba el rend imiento
econ6mico correspondiente .

Articulo 16.- Cuotas sociales.

I. La participacirin de los socios en los derechos y obligacio
nes, en los pagos y en el ejercicio de voto, asf como la determi
naci6n de las parcelas resultantes de la ordenaci6n que seran adju
dicadas a cada uno de aquellos, indiv idualmente 0 en regimen de
copropiedad, vendran definidas por la cuota que a cada uno
corresponda.

2. Para fijar las respectivas cuotas se tendra en cuenta la super
ficie de cada una de las fincas del polfgono iinico de ejecuci6n en
relaci6n con la totalidad de la superficie del mismo.

3. La superficie computable se tendra que acreditar medi ante
documento publico acompafiado del plano de la finca actualizado,
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declarando los gravamenes que afectan a la finca y si existe 0 no
procedimiento judicial sobre la misma .

4. Cuando la superficie acreditada en los tftulos no coin cida
con la realidad ffsicade la finca, se tendra en cuenta la realidad
ffsica .

5. Si los terrenos estuviesen gravados con alguna carga real,
esta salvo que sea incompatible con el planeamiento, se trasl ada
ra a la finca que Ie sea atribu ida al propiet ario cuya prop iedad este
gravada. Y en el supuesto de no declararse alguna carga 0 grava
men, 0 de que las declaradas no se ajusten a la realid ad, los per
juicios que pudieran result ar en el momenta de la compensaci6n
seran a cargo del propietario que hubiese cometido la omisi6n,
dedu ciendose del valor de las parcelas que Ie correspondan 10que
resulte por las cargas omitidas.

6. El valor de los dem as bienes y derechos, distintos del suelo,
afectados por el Proyecto de Compensaci6n no influira en la par
ticipaci6n de los socios y se determinara, a efectos de la compen
saci6n subsiguiente, par convenio con los interesados, y en su
defecto, por aplicaci6n de los dispuestos en la legislaci 6n de
Expropiaci6n Forzo sa.

. 7. En el supues to de incorporaci6n a la Junta de
Compensaci6n de empresas urbani zadoras, en el momenta de la
integraci6n de estas, se procedera al reajuste de las participacio
nes porcen tuales de los socios, asignandose la cuota correspon
dient e a la empresa urbanizadora incorporada.

Articulo /7.- Arrendamientos.

Si la Junta libera los arrendamientos existentes sobre la finca,
la cuota del propietario se reduc ira en el equivalente al importe
invertido por la Junta en la redenci6n de la carga, salvo que el pro
pietario reembolse el importe invertido por la Junta.

Articulo /8.- Transmisi6n de bienes y derechos.

I. La incorporaci6n de los propietarios no presupone la trans
misi6n a la Junta de Compensaci6n de la propiedad de los inmue
bles , pero la Junta de Compensaci6n actuara como fiduciaria con
pleno poder dispositivo .

2. La Junt a de Compensaci6n sera beneticiaria de la expro-
. piaci6n, tanto de los bienes cuyos propietarios no se incorporen
oportunamente a la Junta, como en caso de incumplimiento de las
obligaciones contrafdas, en los supuestos que se enumeran en las
Bases de Actuaci6n . "

EI proced imiento expropiatorio sera el de Tasaci6n Conjunta
previsto en el articulo 218 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo (Real Decreto Legisl ativo 1/1992, de 26 de junio).

3. La Junta podr a gravar y enajenar terrenos, bien incorpora
dos a ella por expropiaci6n , bien aportados por sus miembros,
para hacer frente a los gastos de urbanizaci6n, previo acuerdo
adoptado en Asamblea General.

4. Los miembros de la Entidad urbanfsti ca podran enajenar
terrenos 0 su participaci6n en la misma con las sigui entes condi
cione s y efectos:

a) El transmitente notificara en form a fehaciente a la Junt a las
circun stancias del adquirente y las cond icion es de la trans
misi6n .

b) Durante los quince dfas siguientes a la notificaci6n, la Junta
podra ejercitar el derecho de tanteo sobre la transmisi6n
que se pretende efectuar, bien para sf, bien para su posterior
ofrecimiento a sus miembros, entre quienes, de ser mas de
uno, se distribuira a prorrata, Trans currido el plazo sei'iala
do, la transmisi6n podra ser libremente efectuada.

c) En el caso de no haberse efectuado la notificaci6n 0 de no
haberse especiticado todos los datos necesarios, asf como
en el supuesto de que la Junt a de Compensaci6n no eje rza
el dere cho de tanteo en el plazo marcado, podra no obstan
te, ejercitar el de retracto en la forma prevista en el artfcu-

10 1.518 del C6digo Civil. EI mencionado de recho de
retr acto caducara a los 15 dfas habiles, contados desde el
siguiente a la notifica ci6n que , en forma fehaciente, debera
hacer en todo caso el adquirente a la Ju nta de
Compensaci6n, de las condiciones esen ciales en que se
efectu6 la transmisi6n, mediante entrega de copia de la
escritura 0 documento en que fuere formalizada .

d) EI adquirente por cualquier clase de titulo, qued a subroga
do en los derechos y en todas las obligacion es pendientes
por raz6n de la participaci6nenajenada, haciendose expre
sa menci 6n de ello en el tftulo de transmi si6n.

Tftulo III.

Articulo /9.- Derechos de los socios.

Los miembros de la Junt a de Compensaci6n tienen los
siguiente s derechos:

a) Asistir por sf 0 por med io de represen tante, a las sesi ones de
la Asamblea General, emitiendo su voto en prop orci 6n al
de recho 0 interes econ6mico que ostente y presentar pro
posicione s y sugerencias.

b) Elegir a los miembros de los Organos de Gobi erno y ser ele
gidos para el desempei'io de cargos.

c) Enajenar, gravar ,0 realizar cualqui er acto de disposici6n
sobre los terrenos 0 cuotas de su prop iedad , en los termin os
y condiciones que sei'iala el articulo precedente .

d) Recibir los terreno s que como resultado de la aplicaci6n del
sistema les correspondan y las diferencias de adjudicaci6n
en metalico,

e) Informarse sobre la actuaci6n de la Junta y conoce r el esta
do de cuentas, solicitando la exhibici6n de recibos y ju sti
ticantes, todo ella en las condiciones que se acuerden en la
Asamblea Gen eral. \

f) Ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos de la
Junt a.

g) Present ar proposiciones de asuntos para el orden del dfa de
las asambleas debiendo incluirse necesariamente si 10 soli
cita un mfnimo del 40 % de la superficie de la unidad de eje
cuci6n.

Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la Jun ta
habran de acomodarse a 10 sei'ialado en los Est atut os y acuerdos
de la Entidad.

Articulo 20.- Obligaciones de los socios.

Los socios de la Junta de Compensaci6n estan obligados a:

a) Poner a disposici6n de la Jun ta los documentos acreditati
vos de su titula ridad y, en su caso, indicar las circunstancias
de los titul ares de derechos reales, con expresi6n de la natu
raleza y cuantfa de las cargas y gravamenes,

b) Sei'ialar un domicilio y sus camb ios a efectos de notifica
ciones, para constanci a en la Secretaria de la Junta.

c) Pagar los gastos de urbanizaci6n y las cuotas complementa
rias que se giren , en proporci6n al valor de su part icipaci6n
y en los plazos establecidos.

d) Notificar a la Junta con un mes de antelaci6 n, el prop6sito
de transmitir terrenos 0 su participaci6n en ella, indicando
las cond iciones esenciales de dicha transmisi6n a los efec
tos de pos ibilita r el ejercicio, por parte de la Junta del dere
cho de tanteo.

e) Regularizar la titularidad y situ aci6n registrales de los terre
nos aportados, dentro de los pla zos que sei'iale el
Presidente.

"f) Permitir la ocupaci6n de sus finca s para la eje cuci 6n de las
obras de urbanizaci6n , dep6 sito de materi ales e instalacio
nes complementarias.
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Tftulo IV.

Articulo 21.- Organos sociales.

I . Los 6rganos de gobiemo y adm inistraci6n de la Junt a seran:

• La Asamblea General.

• La Comi si6n Ejecutiva.

2. Tarnbi en ostentaran facultades e1 Presidente, el
Vicepresidente y el Secretario.

Articulo 22.- Asamblea General.

I . La Asamblea estara eonstituida por todo s los miembros de
la Junta de Compensaci6n que esten al corriente de sus obliga
ciones , tendra caracter delib erante y se reunira en forma ordin aria
por 10 menos una vez al afio, en los tres primeros meses de cada
ejercicio, para aprobar la Memoria, Cuentas y Balance de la Junta
de Compensaci6n.

Su Presidente , Vicepresidente y Secretario seran elegidos por
la propia Asamblea, y estos cargos podran tener caracter retribui
do.

Form ara parte de la Asamblea General el representante del
Ayuntamiento que tendra derecho a voz. Solamente tendra dere
cho a voto, en la proporci6n que Ie correspondiera, cuando la
Corporaci6n Municipal se hubiera incorporado a. la Junta de
Compensaci6n, para recibir en terrenos el pago de su dere cho al
aprovechamiento en lugar de una inde mnizaci6n en metal ico,

2. La Asamble a Gen eral podra reun irse con caracter extraor
dinario cuando 10 acuerde su Presidente, 0 10 soliciten miembros
de la Junta de Compensacion que representen, al menos, el 40 por
100 de las participaciones. En este supuesto se ha de convocar la
Asamblea en los quince dfas naturales siguientes a la solicitud y
celebrarse ante s de otro s quince dfas natur ales .

Estando reunidos todos los miembros de la Junt a, podra cele
brarse la Asarnblea si se acuerda por unanimidad, sin necesidad
de convocatoria previa.

Articulo 23.- Facultades de la asamblea.

Son facultades de la Asamblea General:

a) Designac ion y cese de Presidente, Vicepresidente y
Secret ario, asf como la aprobaci6n del presupuesto de cada
ejercicio y el nombramiento de Censores de Cuentas.

b) Examen de la gesti6n cormin y aprobaci6n en su caso, de la
Memoria y Cuentas del Ejercicio anterior.

c) La rnodificacion de los Estatutds, sin perjuicio de la apro
baci6n posterior por el Ayuntamiento.

d) La impo siei6n de derramas extraordinarias, para atender a
gasto s no previstos en el presupuesto anu al.

e) Autorizar la form aliz aci6n de actos dispos itivos sobre los
bienes y de rechos de la Jun ta.

f) Acordar la form alizaci6n de credito s para realizar las obras
de urbani zaci6n , inclus o con garantfa hipotec aria de los
terren os afectados .

g) Resol ver sobre la incorporaci6n de Empresas
Urbanizadoras y acord ar la constituci6n de sociedades con
fines de urbanizaci6n 0 complementarios de la mism a.

h) Acordar la disoluci 6n de la Jun ta de Compensaci6n , con
arregIo a 10 previsto en el Tftulo VI de estos Estatutos.

i) En gener al, cuantas facult ades sean preci sas para el normal
desenvolvimiento de la Junta.

Articulo 24.- Convocatoria de la Asamblea.

I. Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria 0 extraor
dinaria, seran convocadas por el Pre sidente de la Junta, mediante
carta certificada remit ida a los socios de la Junta con ocho dfas
naturales de antelaci6n, cuando meno s, a la feeha en que hayan de
celebrarse.

2. Con la misma antelaci6n se fijara un anunci o en el domici
lin social.

3. La convocatoria sefialara el lugar, dfa y hora de la reuni6n,
asf como los asuntos que han de someterse a conocimiento y reso
luci6n de la Asamblea, sin que puedan ser objeto de examen otros
asuntos no recogidos en la convo catoria, salvo que se decl are la
urgencia, por mayorfa de las cuotas de asistencia .

4. En la convoc atori a de las Asambleas Generales Ordinarias
se indicara, respec tivamente, que en el domi cilio soci al se hallan
a disposici6n de los socios la Memoria y Cuentas del Ejercicio
anterior y el Presupuesto para el ejercicio siguiente.

Articulo 25.- Constitucion.

I. La Asamblea General quedara validamente constituida en
primera convocatoria cuando concurran a ella, por sf 0 por repre
sentaci6n, socios de la Junta de Compensaci6n que representen,
al meno s, el 60 por 100 de las cuotas. Se entendera validamente
co nstituida la Asamblea, en segunda convocatoria, cuando con cu
rran a ella por sf 0 por representaci6n, socios de la Junta de
Compensaci6n que representen al menos el 40 por 100 de las cue
tas, transcurrida una hora desde la primera.

2. Los socios podran designar, por escrito y para cada reuni6n,
a otras persona s que les representen en la Asamblea, habiendo de
designar las personas jurfdicas una sola persona en su representa
cio n.

Articulo 26.- Sesiones.

I. EI Presidente designado presid ira la Asa mblea General y
dirig ira los debate s.

Actuara como Secretario el que 10 sea de 1a Junta.

2. Los acuerdos se adoptaran por mayorfa de cuot as, presen
tes 0 representadas; no obstante, los acuerdos de modifi caci6n de
los Estatutos, imposicion de aportaeiones extraordinarias y enaje 
naci6n de terrenos, requeriran el voto favorable de socios que
representen el 60 por 100 de las partieipaciones de la Entid ad,
siendo necesario el 60 por 100 para acorda r la disoluci6n de la
Junta.

3. Las votaciones se efectuaran a mana alzada y de conformi
dad con la superficie aportada por cada prop ietario, incluyendo en
su caso el Ayuntamiento, cada uno de los miembros de la Junta
tend ra los votos correspondientes a su parti cipaci6n, expresada en
porcentaje sobre el total , conforme al artfculo 29 del Reglamento
de Gesti6n. Por tanto el mimero total de votos sera 100. .

4. Los acuerdos de la Asamblea seran inmediatamente ejecu
tivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo a 10 previs to
en estos Estatutos y sin perjuieio de los recursos y acciones pro
cedentes.

Articulo 27.- Aetas.

I . De cada reunion de la Asamblea General se Ievantara Acta,
que sera aprobada en la misma reun i6n, haciendose constar en
ella los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones cele
bradas.

2. La Asamblea podra determinar que la redaccion y aproba
ci6n del Acta se lIeve a efecto por el Presidente, Secretario y dos
Interventores, designados en la propi a sesion , en el plaza que se
seiiale .

3. Las aetas figuraran en el Libro correspondiente, debida
mente diligenciado, y ser an firmadas por el Presidente, el
Seeretario y en su casu por los dos Interventores designados en la
sesi6n correspondiente.

4 . A requerimiento de los soci os 0 de los Organos
Urbanfsticos debera el Seeretario , con el Visto Bueno del
Presidente , expedir Certifi caciones del eontenido del Libro de
Aetas.
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Articulo 28.- La Comisi6n Ejecutiva.

I. Estara compuesta por el Presidente, Vicepresidente,
Secretario, tres Vocales y un representante del Ayuntamiento de
Llanes.

2. Corresponde a la Comisi6n Ejecutiva el desarrollo y ges
ti6n, con las mas amplias facultades, de todo el proceso compen
satorio.

3. Los miembros de la Comisi6n seran designados por la
Asamblea General proporcionalmente a las cuotas de partici
paci6n en la Junta de Compensaci6n.

4. EI mandato de los miembros de la Comisi6n Ejecutiva ten
dra una duraci6n de cuatro aiios y podra ser renovado indefinida
mente.

5. La Comisi6n se reunira a iniciativa del Presidente, cuantas
veces sea necesario, y a petici6n de cuatro de sus componentes.

6. Los acuerdos seran validos cuando concurran, al menos
Presidente, Secretario y un Vocal y se adoptaran por mayorfa sim
ple de cuotas de participaci6n.

7. De cada sesi6n se levantara Acta extendida por el
Secretario, que sera aprobada en el mismo acto.

8. Los cargos de Presidente y Secretario seran retribuidos.

Articulo 29.- El Presidente.

1. Sera designado por la Asamblea y su nombramiento tendra
una duraci6n de cuatro aiios, pudiendo ser indefinidamente reele
gido.

2. Son funciones del Presidente:

a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la
Asamblea General , dirigir las deliberaciones y ejecutar y
hacer cumplir los acuerdos, con la mismas facultades para
la Comisi6n Ejecutiva.

b) Ostentar la representaci6n judicial y extrajudicial de la
Junta de Compensaci6n y de sus Organos de Gobiemo,
pudiendo otorgar poderes a terceras personas para el ejer
cicio de dicha representaci6n .

c) Autorizar las Aetas de la Asamblea General y de la
Comisi6n Ejecutiva las certificaciones que se expidan y "
cuantos documentos 10 requieran.

d) Ejercer, con las mas amplias facultades, todo tipo de gesti6n
econ6mica y bancaria, por cuenta de la Junta de
Compensaci6n, pudiendo a este efecto abrir cuentas
corrientes 0 de credito, disponer de sus saldos, librar, ava
lar y negociar documentos de giro, constituir y retirar dep6
sitos, solicitar y constituir avales y, en general, desarrollar
cualquier tipo de gesti6n econ6mica necesaria para el nor
mal desenvolvimiento de la Junta.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo 0 Ie sean dele
gadas por la Asamblea General 0 Comisi6n Ejecutiva.

f) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y de la
Comisi6n Ejecutiva.

g) Organizar los servicios de regimen interior de la Junta de
Compensaci6n .

h) EI nombramiento y separaci6n , en su caso, del personal
administrativo de la Junta, con seiialamiento de su regimen
de trabajo.

Articulo 30.- El Vicepresidente.

EI Vicepresidente sera nombrado en igual forma y por el
mismo perfodo que el Presidente .

Tendra como funciones las de:

a) Ejercer todas las facultades que correspondan al Presidente,
en los casos de vacante, ausencia 0 enfermedad de este,

b) Sustituir al Presidente en los casos en que este Ie delegue
sus funciones .

Articulo 31.- El Secretario .

I. EI Secretario sera nombrado en igual forma y por el mismo
periodo "que el Presidente y en el caso de vacante, ausenci a 0

enfermedad el cargo sera desempeiiado por un miembro de la
Asamblea designado por su Presidente .

2. Tendra como funciones las de:

a) Asistir a las reuniones de Ja Asamblea General y Comisi6n
Ejecutiva.

b) Levantar aetas de las sesiones, transcribiendolas en ellibro
de aetas correspondiente.

c) Expedir certificaciones, con el visto bueno del Presidente .

d) L1evar un Iibro Registro en el que se relacionan los socios
integrantes de la Junta de Compensaci6n, con expresi6n de
sus circunstancias personales, domicilio , fecha de incorpo
raci6n, cuota de participaci6n y mimero de votos y cuantos
datos complementarios se estimen pertinentes .

e) Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando por su
naturaleza 0 entidad proceda, los acuerdos de la Asamblea
General y de la Comisi6n Ejecutiva, y en en su caso, a los
6rganos urbanfsticos competentes.

3. EI Secretario tendra voz pero no voto y podra no ser miem
bro de la Junta de Compensaci6n.

4. EI Secretario tendra competencias tecnicas y sera el encar
gada del seguimiento de los acuerdos, cumplimiento de los con
tratos, vigilancia de las obras, analisis y dictamen de las ofertas,
asf como la supervisi6n y control de todo el proceso compensato
rio.

Tftulo V

Articulo 32.- Aportaciones.

Las aportaciones de los miembros de la Junta estan constitui
das:

a) Por la totalidad de los terrenos y derechos afectados por la
actuaci6n.

b) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias.

c) Por las aportaciones de las empresas urbanizadoras, caso de
incorporaci6n a la Junta.

Articulo 33.- Terrenos y derechos reales.

I. La participaci6n en los derechos y. obligaciones y la consi
guiente adjudicaci6n de parcelas resultantes de la urbanizaci6n,
viene determinada por el valor de las fincas aportadas por cada
uno de los propietarios, calculando en la forma que seiialan las
Bases de Actuaci6n.

2. Si los terrenos estuvieran gravados con alguna carga real, el
propietario afectado habra de compartir con el titular del derecho
real la cuota atribuida. Si no se declara la carga 0 si las declara
ciones no se ajustan a la realidad, por perjuicios que pudieren
resultar seran a cargo del propietario que hubiese incurrido en
omisi6n y del valor de las parcelas que Ie correspondan se dedu
cira 10que resulte de las cargas omitidas.

3. EI valor de los demas bienes y derechos afectados por la
ejecuci6n del Plan que no deben subsistir aJ lIevarse a efecto la
urbanizaci6n, no influira en la participaci6n de los asociados.

Articulo 34.- Cuotas.

1. Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gastos
generales de la Junta, que se recogen en los presupuestos anuales .

2. Son cuotas extraordinarias las que se fijen en acuerdos
especfficos de la Asamblea General.

Articulo 35.- Cuantia y pago.
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I. EI importe de las cuotas sera proporcional a la participaci6n
de cada miembro de la Junta incluido el Ayuntamiento.

2. EI pago se realizara en el plazo maximo de treinta dtas natu
rales (primer plazo) desde que se practique el requerimiento a
dicho efecto, y su falta producira las consecuencias siguientes:

a) Un recargo del interes basico del Banco de Espana, incre
mentado en dos puntos, si se pagase la cuota en el plaza de
treinta dfas naturales (segundo plaza) . A partir de este
segundo plaza y en tanto no se cobren las cuotas se deven
gara un interes igual al interes basico del Banco de Espana
incrementado en diez puntos.

b) Pasado el segundo plazo del apartado anterior, se instaradel
Ayuntamiento la utilizaci6n de la vfa de apremio, 0 se uti
lizara la vfa judicial.

c) La utilizaci6n de la expropiaci6n forzosa por parte del
Ayuntamiento, siendo beneficiaria la Junta, transcurridos
los plazos de pago voluntario, si en anterior ocas i6n ha sido
preciso acudir a la vfa de apremio para el cobro de alguna
cuota.

d) Terminado el plaza voluntario de pago y hasta la efectivi
dad de la cuota, el soc ia moroso quedara en suspenso en el
ejercicio de sus derechos en la Junta de Compensaci6n.

Titulo VI.

Articulo 36.- Recursos.

I. Los acuerdos de la Asamblea son ejecutivos y no se sus
penderan por su impugnaci6n salvo que asf 10 acuerde el 6rgano
que deba resolver el recurso.

2. Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresos 0 por
silencio, cabe Recurso de alzada ante el Ayuntamiento, en el plaza
de quince dfas habiles desde su notificaci6n 0 desestimaci6n pre-
suntapor silencio . .

3. S610 seran legitimados para Ja impugnaci6n quienes hubie-
ren formulado expresamente su voto en contra.

Articulo 37.- Disoluci6n.

La Junta de Compensaci6n se disolvera:

1. Por mandato judicial 0 prescripci6n legal.

2. Cuando la Junta haya realizado el objeto para el que se cre6 .

3. En forma voJuntaria, por acuerdo de Ja Asamblea General
adoptado con el qu6rum del 60 por 100, sin perjuicio del
cumplimiento, por subrogaci6n de las obligaciones contraf
das y de las responsabilidades subsidiarias a que pudiera
haber lugar. La disoluci6n voluntaria dara lugar a la extin
ci6n de la personalidad jurfdica 0 de la transformaci6n de la
Junta en Sociedad Civil 0 Mercantil 0 en Entidad
Urbanfstica de Conservaci6n.

4. En los supuestos de los dos rnimeros precedentes; la disolu
ci6n habra de ser aprobada por el Ayuntamiento.

Articulo 38.- Liquidaci6n.

Cuando se extinga la personalidad jurfdica, tendra lugar la
liquidaci6n de la Junta, en la forma siguiente:

Anexo

RGC : REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION

LSV: LEY DE SEGURIDAD VIAL
OMT: ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAFICO
ART: ARTICULO

I . La liquidaci6n se llevara a cabo, exclusivamente, por la
Comisi6n Ejecutiva.

2. EI patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos 0,
metalico, se distribuira entre los asociados, en proporci6n a su
participaci6n en la Entidad Urbanfstica.

DELLANERA

Anuncio

EI Pieno de la Corporaci6n, en sesi6n ordinaria de 2 de julio
de 1998, aprob6 inicialmente la Modificaci6n de la Ordenanza
Reguladora del precio publico por la prestaci6n de servicios de la
Escuela Municipal de Musica,

Durante el plaza de treinta dfas habiles, a contar desde el
siguiente a la inserci6n del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, se abre perfodo de infor
maci6n publica conforme el artfculo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local, para que todos
los posibles interesados puedan formular las alegaciones y suge
rencias que estimen oportunas.

El expediente se encuentra de manifiesto en la Secretarfa
General, en la que podra ser examinado de lunes a sabado y en
horario de 9:00 a 14:00 horas.

En Llanera, a 4 de agosto de 1998.-El AJcalde.-15.818.

DE MlERES

Edictos

De conformidad con 10dispuesto en los artfculos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, se hace publica la notificaci6n de las resoluciones recaf
das en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por
la autoridad sancionadora a las personas 0 entidades sancionadas
que a continuaci6n se relacionan, ya que habiendose intentado las
notificaciones en los domicilios conocidos estas no se han podido
practicar.

, Contra estas resoluciones, que ponen fin a la via administrati
va, podra interponerse Recurso Contencioso-Administrativo, pre
via comunicaci6n a esta AJcaldfa, ante la Sala del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, dentro del plaza de dos meses,
contados a partir del dfa siguiente al de la publicaci6n del presen
te en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las multas podran ser abonadas en periodo voluntario dentro
de los 15 dfas habiles siguientes al de la publicaci6n del presente;
de no hacerlo, se procedera a su exacci6n por vfa ejecutiva, incre
mentando con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones de la Policfa Local de Mieres.

En Mieres, a 7 de agosto de 1998.-El AJcalde.-15.966.

L1STADO ESTADISTICO DE DENUNCIAS

N'Expcd IMPORTE CONDUCTOR NOMBRE DOMIC POBLACL PROVINCIA ESTADO

009606/98 15000 NUNEZ NUNEZ JOSE MANUEL JERONIMO IBRAN,25 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
009922/98 15000 TORRE SUAREZ JOSE RUBEN RAMON Y CAJAL,I6, 3"D 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
009924/98 15000 CASCALLANA FERNANDEZ PEDRO MANUEL LLANEZA 41 3" 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
009925/98 15000 FOLGUERASFERNANDEZ JORGE LUIS ENCOMIENDA,9,2"D 28015 MADRID MADRID SANCION
009932/98 15000 HERRERA ALVAREZ MARIA BEGONA URB. VELLAVISTA RIVERO,60, 3" 33191 SAN CLAUDIO ASTURIAS SANCION
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N"E,J"d IMPORTE CONDUCTOR NOMBRE DOMIC POBLACI. PROVL"JCIA ESTA[)O

009938198 15000 BRANCOJOYCENARA MARIA CARBAYEU.I 33910 TUDELA VEGUIN ASTURIAS SANCION
009956198 I()()()() FERNANDEZSUAREZ MIGUELANGEL LA PEREDASIN 33682 MIERES ASTURIAS SANCION
009983198 15000 PRIETO CAPARROS JUAN FERNANDO GIJON 29 5° D 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
009984198 15000 FERNANDEZ PRADA AMPARO GUINEA.3 33500 LLANES ASTURIAS SANCION
009987198 15000 COLODRONALLENDE GRACIANO ALLER,I6 A. 5° 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
009991198 I()()()() FUSTE IRIARTE PEDROMARIA EL CHORRILLO,2, 10D 39700 CASTRO

URDIALES CANTABRIA SANCION
009993198 15000 ASTUR LEONESADE PROMOCIONES SA AVENIDA DE GALDAR,46. 35290 S BARTOLOME

TIRAJANA LAS PALMAS SANCION
010000I98 15000 DE LA PENA RODRIGUEZ . ALBERTO MIGUEL ASTRAIN.15-2°OF 6 31006 PAMPLONA NAVARRA SANCION
010020198 25000 LOBO ESTRADA M' DEL CARMEN VEGA DE ARRIBA.28-4°D 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010041/98 15000 MANTENIMIENTOY REP. JUNSA SL ALTODE VIELLA.32 33420 LUGONES ASTURIAS SANCION
010042/98 I()()()() FERNANDEZARGUELLES JOSE MIGUEL PABLORUIZ PICASO.12 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010076/98 15000 CIENFUEGOS JOSE MANUEL CELSO GRANDA.I-2°A 33630 LENA ASTURIAS SANCION
010079/98 I()()()() DE LA PASION FDEZ. FERNANDO DOCTORFLEMING.5-3° 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010082/98 15000 GUARDADOFERNANDEZ JUAN CARLOS MANUELLLANEZA.55-3°1 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010091/98 15000 CUESTA MONJE FERMINANDRES VEGA DE ARRIBA.3-l oB 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010134/98 2()()()() SUAREZ FERNANDEZ MARIAJESUS MANUEL LLANEZA.53-3°D 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010149/98 I()()()() ALONSO CARRIOLS MOISES LA VEGA.50-loD 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010151/98 I()()()() ALONSO HERNANDEZ PEDRO MANUEL MI\NUEL LLANEZA.68-3°C 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010158/98 15000 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE AURELIO MANUELLLANEZA.55 I 5 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010169/98 I()()()() SILVA TORRES JOSE MANUEL PLAZADEL RIO REQUEJO.128 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010184/98 I()()()() RIESCO MARTINEZ ROBERTO RIBERA.2-4°DCHA. 33630 LENA ASTURIAS SANCION
010202198 I()()()() ESTRADAEXPOSITO LUIS MANUEL RIO SELLA.8-loD 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010322198 15000 CIENFUEGOSSUAREZ JOSE MANUEL CELSO GRANDA,I-2°A 33630 LENA ASTURIAS SANCION
010360198 15000 MARTINEZGONZALEZ FLORENTINO ARGAME.7 33163 MORCIN ASTURIAS SANCION
010386198 15000 FERREDUERA BARRUL JUAN NARCISO EL BATAN,3-BJ 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010407198 I()()()() GABARRE GARCIA RAMON EL BATAN BLOQUE3 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010428198 15000 GARCIA FERNANDEZ JOSE LUIS SENEN SEVEROOCHOA,3-4°DCHA. 33006 OVIEDO ASTURIAS SANCION
010453198 15000 ORNIA CORUJO JOSE SAN MIGUELDE ARROESSIN 33314 VILLAVICIOSA ASTURIAS SANCION
010459198 25000 FERNANDEZGARCIA JOSE ANTONIO MANUEL LLANEZA.15-4°A 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010471198 15000 MENJIBARRICO JOSE APOLINAR URB. JARDIN PRINClPADO,5-5°B OVIEDO ASTURIAS SANCION
010509198 15000 SALAZAR MATIAS CARMEN MURIAS DE ARRIBA 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010550198 !5000 VALVERDE ALONSO MIGUEL ANGEL RIO CAUDAL.35-BJ DCHA. 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010568198 15000 GONZALEZ HEVIA MARIA LUZ VEGADE ARRIBA.2-7°A 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010579198 I ()()()() ASTURDISSL COMANDANTEVALLESPIN.62-6°B 33013 OVIEDO ASTURIAS SANCION
010599198 15000 DlAZ HERRERO EDUARDO CEFERIN DOCE DE OCTUBRE.44- loB 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010607198 I()()()() FERNANDEZ REQUEJO ESTHER PLAZASANTA BARBARA,4-6 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010618198 15000 GONZALEZ FERNANDEZ ANA VALENTINA TEODOROCUESTA.22-24-4°~ 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010622198 2()()()() GARCIA MUNOZ RAMIRO ALAMEDA,I -BJ. 30510 YECLA MURCIA SANCION
010623198 I()()()() IGLESIA HERNANDEZ CANDIDODE LA LOSARROYOS P8-BLl3 1'-24 28280 EL ESCORIAL MADRID SANCION
010632/98 16000 RODRIGUEZFUENTES JOSE L. SAN JULIAN DE BOR.12 33910 TUDELA

VEGUIN ASTURIAS SANCION
010668/98 35000 FANJULDIAZ MARCOANTONIO EULALIAALVAREZ 22 GlJON ASTURIAS SANCION
010697/98 I ()()()() CARRERA CASTRO MANUEL EL PILAR.I0-2°1 33210 GIJON ASTURIAS SANCION
010698/98 I()()()() ALVAREZ LASO UNAI ALEJANDRO CASONA3 1° IZQ 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010701/98 15000 TORRES ROMERO ANGEL SAN JUAN BAUTISTA LA SALLE.9-1 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010703/98 I()()()() SUAREZ PINIELLA LUIS JAVIER TITO BUSTILLO.16-5°A 33012 OVIEDO ASTURIAS SANCION
010704/98 15000 SUAREZ PINIELLA LUIS JAVIER TITO BUSTILLO.16-5°A 33012 OVIEDO ASTURIAS SANCION
010705198 16000 SUAREZ PINIELLA LUIS JAVIER TITO BUSTILLO.16-5°A 33012 OVIEDO ASTURIAS SANCION
010708198 I()()()() GARCIA DE LA VEGA JESUS VALENCIA,34-5°IZDA. 33210 GlJON ASTURIAS SANCION
010773198 15000 GONZALEZRIESTRA FLORENTINO RIOSELLA.6 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010775198 I()()()() LANZA MORAN J ANGEL AVDA DEL CRISTO,5-4°D 33006 OVIEDO ASTURIAS SANCION
010776198 toooo FERVIENZACORTINA NIEVES AVDA PEDRO MASAVEU 7 3° DCHA 33007 OVIEDO ASTURIAS SANCION
010777198 5000 GONZALEZ PELAEZ JAVIER SAN LAZARO,36-4°D 33008 OVIEDO ASTURIAS SANCION
010779198 15000 VALLE RODRIGUEZ SENEN AVDA GALlCIA.31·5°B 33005 OVIEDO ASTURIAS SANCION
010782198 15000 ALVAREZ LASO UNAI ALEJANDRO CASONA3 I" IZQ 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010820198 15000 SAN NARCISO SOSA MARIA LUISA RAMON Y CAJAL,27 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010822198 I()()()() FARINASUAREZ JAIME LA CALEYA-l.A REBOLLADA 33619 MIERES ASTURIAS SANCION
010823198 15000 FERNANDEZ GOMEZ JUAN CARLOS B"SAN LUIS.I I 33610 URBIES·TURON ASTURIAS SANCION
010827198 35000 SEVILLANO RODRIGUEZ JUAN MARCOS CORTINA 33683 FIGAREDO ASTURIAS SANCION
010828198 15000 ALVAREZ BANOS FERNANDO AGUAIN.32 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010829198 15000 PEREZ PEREZ JOSE ALFREDO MAGNUS BLIKSTAD,45-1"IZDA. 33207 GlJON ASTURIAS SANCION
010846198 15000 LOSA ORDONEZ JOSE F. ALFONSOCAMIN.l 3-15- 3" 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
010848198 15000 SEVILLANO RODRIGUEZ JUAN MARCOS CORTINA 33683 F1GAREDO ASTURIAS SANCION
010849198 15000 ALVAREZ VAZQUEZ DAVID AVDA ARAMO.2-BJ. IZDA. 33160 LA ARA-RIOSA ASTURIAS SANCION
010850198 15000 FERNANDEZRODRIGUEZ IGNACIO GENERALELORZA.25-8° 33001 OVIEDO ASTURIAS SANCION

010851198 15000 LOPEZALONSO JOSEM ' UNAMUNO,7-4"DCHA.-EL SERRANO 33950 SOTRONDIO ASTURIAS SANCION

010856198 15000 BARRUL BARRUL RAMON EL BATAN, BLQ. 1-2"A 33600 MIERES ASTURIAS SANCION

De confonnidad con 10dispuesto en los artfculos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Corrnin, se hace publica la notificacion de la iniciaci6n de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos en este
Ayuntamie nto de Mieres (Asturias), contra los denunciados que a

continuaci6n se relacionan, en cuanto que, habiendose intentado
las notificacio nes en los domicilios conocidos estas no se han
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obra n en el negoci ado de
sanciones de la Policfa Local de este Ayuntam iento, ante el cual
les asiste el derec ho de alegar por escrito 10 que en su defensa
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estimen conveniente, con aportaci6n de proposici6n de pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince dfas habi
les, contados desde el siguiente al de la publicaci6n del presen
te en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

RGC: REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION
LSV: LEY DE SEGURIDAD VIAL
OMT: ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAFICO
ART: ARTICULO

Anexo

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere
cho para formulae alegaciones y/o aportar 0 proponer pruebas se
dictaran las resoluciones oportunas.

En Mieres, a 7 de agosto de 1998.-El Alcalde.-15.973.

L1STADOESTADlSTlCO DE DENUNCIAS

N"E,pcd IMPORTE CONDUCTOR NOMBRE DOMIC POBLACI. PROVINCIA ESTADO

009990/98 15000 SALDON SANABRIA JESUS ANGEL LANGREO6. 2' IZDA 33206 GIJON ASTURIAS DENUNCIA
010033/98 I()()()() DIAZ CASTANO CONSTANTINO MANUELLLANEZA41 1' 1 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010063/98 I()()()() FERNANDEZGARCIA J ENRIQUE RAFAELGALLEGO SAINZ.13-5·D 33012 OVIEDO ASTURIAS DENUNCIA
010310198 15000 DE SOTO BARCHIN FRANCISCO RAMONPEREZAYALA.150 28030 MADRID MADRID DENUNCIA
010312198 I()()()() FERNANDEZRODRIGUEZ VICENTEMANUEL MANUELLLANEZA68 7' DCHA 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010362/98 15000 GARCIA TUNOL J MANUEL RIO PlLONA,9·BJ. 33010 OVIEDO ASTURIAS DENUNCIA
010505198 25000 FERNANDEZGARCIA JOSE ANTONIO MANUELLLANEZA 154' A 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010S06198 2S000 FERNANDEZGARCIA JOSE ANTONIO MANUEL LLANEZA.IS-4·A 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
0lOS07198 25000 FERNANDEZGARCIA JOSE ANTONIO MANUELLLANEZA IS 4' A 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010508198 2S000 FERNANDEZGARCIA JOSE ANTONIO MANUELLLANEZA,IS-4'A 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010SII198 ISOOO SOLIS DE LA FUENTE MARIA MERCEDES LA VEGA.87 33640 UJO ASTURIAS DENUNCIA
OJOS13198 ISOOO FERNANDEZ MENDEZ JOSE MANUEL VILLAESTREMERI·CENERA 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
1010516198 ISOOO SECO FERNANDEZ MARIA DOCTORFLEMING26 4' D 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
0lOSI8198 I()()()() CASTANON ALVAREZ CARLOSALBERTO PROLGVITALALVAREZ BUYLLA,7-4 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
1010519198 ISOOO PALACIOS MENDEZ CONSTANTINO LUI TEODOROCUESTA,12·6· 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010S21198 ISOOO PEREZ RODRIGUEZ GABRIEL FABRICA DE MIERES,2-I'A 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010S24198 I()()()() IGLESIAS ORDONEZ RAMONHERMINIO AVENIDA PABLO IGLESIAS,96-I'C 33204 GIJON ASTURIAS DENUNCIA
010526198 ISOOO BERMUDEZESCALADA M'DELPILAR LA VEGA,n UJO 33640 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
0lOS27198 15000 SANTOSGONZALEZ JOSE LUIS ALLER,12-3' 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
1010528198 I()()()() SUAREZVAZQUEZ MARIACONSUELO AVDA DE MEJICO 33600 MIERES DENUNCIA
010529198 I()()()() FERNANDEZSUAREZ JUAN BLAS ABLANADE ABAJO 33650 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010531198 ISOOO FERNANDEZINSUA MARIACARMEN CASA EL PRADO SIN 33616 MURIAS ASTURIAS DENUNCIA
010532198 15000 ALVAREZ BLANCO MARTA ELENA LOS PARES-EL NORTE 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010535198 15000 FIDALGOELICES VANESSA DOCTOR FLEMING4 • 6' IZDA. 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010551198 15000 LOSA ORDONEZ JOSE F. ALFONSO CAMIN,24-3' 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010569/98 15000 SERRANOGUERRA ROBERTO MUNIELLO, II OVIEDO ASTURIAS DENUNCIA
010S70198 15000 RAJA AHMED SHAFIQ VILLAR,? 27870XOVE LUGO DENUNCIA
010573/98 15000 CABALLEROCASADO ANA BELEN AVDA VILALLONGA,9-1-2 17600 FIGUERES GIRONA DENUNCIA
010574198 15000 HIDALGOGONZALEZ JACINTO OBISPOCUADRILLERO,13-7'C 24008 LEON LEON DENUNCIA
010575198 15000 TALLERES CANELLADA SA FRAYCEFERINO,37-I'B 3301I OVIEDO ASTURIAS DENUNCIA
010577/98 15000 ROTHMANS EXPORTS THE NETHERLANS AVDA BURGOS,8 28036 MADRID MADRID DENUNCIA
010583/98 I()()()() LOSASDAADRIO JOSE ANTONIO BARO LA VEGA,I 33675 BOO·ALLER ASTURIAS DENUNCIA
010584198 15000 GONZALEZSANCHEZ RAULOCTAVIO PADILLA,I2·4' 33205 GIJON ASTURIAS DENUNCIA
010586/98 I()()()() JIMENEZ JIMENEZ NICOLAS CELLERUELO,23 33510 SIERO ASTURIAS DENUNCIA
010587/98 I()()()() POLLEDOGARCIA JOAQUIN AVDA LANGREO,6-5'I 33186 EL BERRON ASTURIAS DENUNCIA
010588198 15000 GOMEZALONSO MANUELFDO STAEULALIADE MERIDA,2-8'A 33006 OVIEDO ASTURIAS DENUNCIA
010590198 I()()()() SOL FERNANDEZ JOSE LUIS STARITA,IS-I·DCHA. 33400 AVILES ASTURIAS DENUNCIA
010591198 15000 FRANCOARECES FRANCISCO LA QUINTANA,4-3'C 33424 POSADA

LLANERA ASTURIAS DENUNCIA
010592198 2()()()() NAJERA GARCIA SEGOVI IGNACIO RAIMUNDO FDEZ. VILLAVERDE,59 28003 MADRID MADRID DENUNCIA
010593198 15000 CASCALLANA FERNANDEZ PEDRO MANUELLLANEZA41 3' 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010597198 I()()()() GAVILAN CASCALLANA MANUEL MARCELINO GONZALEZ,33- I' D 33208 GIJON ASTURIAS DENUNCIA
010600198 15000 FERNANDEZGARCIA AURORA FEIJOO,n 33204 GIJON ASTURIAS DENUNCIA
010601198 15000 VIGIL GONZALEZ ANGELOSCAR ALEJANDRO CASONA,6·I'D 33510 SIERO ASTURIAS DENUNCIA
010603/98 I()()()() FERNANDEZCASTANON ENRIQUE MUNOZDEGRAIN,I8-7'B 33007 OVIEDO ASTURIAS DENUNCIA
010605198 15000 KALASKAJACEK PRIORATO,I 28915 LEGANES MADRID DENUNCIA
010606198 15000 RODRIGUEZALVAREZ RAMON ALFONSOCAMIN,2-3·1 33420 LUGONES ASTURIAS DENUNCIA
010608198 2S000 GONZALEZGARCIA RAFAEL ALFONSOCAMIN,23-4'C 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
~10609198 I()()()() SIERRA SUAREZ FRANCISCO VITALAZAA BUYLLA,3·2'D 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010614198 15000 ALONSOCOCA LORENZO CAVA BAJA,6 28000 MADRID MADRID DENUNCIA
010617198 15000 PENALVERCORDOBILLA JOSE ANTONIO RAMONPEREZ AYALA,54-4'D 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010626198 15000 MARTINTALLEDO ANA ROSA RAFAEL BALDERRAIN, I-7'I 33930 LA FELGUERA ASTURIAS DENUNCIA
010629198 15000 ROMERORAMOS ENRIQUE VICENTEREGUERAL,32-4' 33630 LENA ASTURIAS DENUNCIA
010644198 15000 ALVAREZ CAMPORRO JULIO CESAR JOSE CUETO 2 5B 33400AVrLES ASTURIAS DENUNCIA
010646/98 icooo GARCIA PEREZ ANABERTA CONCINOS7 3D 33012 OVIEDO OVIEDO DENUNCIA
010647198 I()()()() HOYOS ULIBARRI ANGELALFONSO MARQUESDE SANTILLANA 13 2'1 39300TORRELAVEGA CANTABRIA DENUNCIA
010649/98 15000 ARCOCHAHOMPANERA JUAN JOSE DEL CAMPO52 02640 ALMANSA ALBACETE DENUNCIA
010651198 I()()()() DIAZ CASTANO CONSTANTINO MANUELLLANEZA41 I' I 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010655198 15000 CIENFUEGOS FERNANDEZ MARIA ISABEL JOSE HEVIA 25 POLA DE LENA ASTURIAS DENUNCIA
010656198 15000 VILLAALVAREZ BRAULIO POMPIAN 5 I IZDA CIANO LANGREO ASTURIAS DENUNCIA
010657198 15000 GARCIAGUTIERREZ ALEJANDRO VITALAZA,59-I'B 33630 LENA ASTURIAS DENUNCIA
010658198 ISOOO PANDORODRIGUEZ M'CARMEN PRINCIPADO DE ASTURIAS LENA 33630 ASTURIAS DENUNCIA
010659198 I()()()() CASANOVA GARCIA JOSE LUIS 27 DE MAYO 9 3B 24006 LEON LEON DENUNCIA
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010660198 35000 AUTOESCUELA RUCAUDAL RAMONPEREZ DE AYALA52 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010661198 10000 FERNANDEZARGUELLES JOSE MIGUEL PABLORUIZ PICASO.12 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010662198 15000 TOME JAIME LUIS MANUEL LA ESTACION,4-6°B 33180 SIERO ASTURIAS DENUNCIA
010665198 15000 VARELA CAMBLOR EMILIO EL CINE 7 BARREDOS LAVIANA ASTURIAS DENUNCIA
010674198 25000 FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO MANUELLLANEZA,15-4°A 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010681198 15000 GARCIA FERNANDEZ AMOR OBRASINDICALHOGAR.2-loD 33630 LENA . ASTURIAS DENUNCIA
010682198 10000 ABELLElRASAAVEDRA MANUELENRJQUE LEOPOLDOALAS CLARIN,50-3° 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010683198 10000 GOMEZ MARTINEZ JOSE HILARIO ALFONSOCAMIN,3-3° 33900 LANGREO ASTURIAS DENUNCIA
010690198 15000 MOLINAMUNIZ REINERIO VEGADE ARRIBA,17-3°A 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010692198 10000 DEL NORTESL AISLAM. Y VENTI AVOPORTUGAL,74-NAVE 4 33207 GIJON ASTURIAS DENUNCIA
010699198 25000 MOROSAN EMETERIO LUIS MIGUEL ONON.23-3°A 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010719198 30000 GUTIERREZREY M' MONSERRAT RAMONY CAJAL.26-4"F 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010722198 20000 MARTINTALLEDO ANA ROSA RAFAEL BALDERRAIN.I ·7"1 33930 LANGREO ASTURIAS DENUNCIA
010723/98 40000 GONZALEZRUBIO SALUSTIANO RONCAL.16-l oK 33210 GUON ASTURIAS DENUNCIA
010725198 20000 GONZALEZZAPICO JUAN MIGUEL LA VEGA,59-6"DCHA. 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010730198 15000 VILLA GARCIA CARLOTA VITALAZA.13-3° 33630 LENA ASTURIAS DENUNCIA
010734/98 15000 SANCHEZMARTINEZ M' CARMENJULIA PLAZA DEL BIERZO,4-7°B 24010 LEON LEON DENUNCIA
010737198 10000 PRIETOJIMENEZ BELEN SAN JOSE ARTESANO.I 0 33400 AVILES ASTURIAS DENUNCIA
010743198 15000 D1AZDORADO LUIS MIGUEL CARABELA.32 28891 VELILLAS. ANT MADRID DENUNCIA
010745198 15000 DESMONTES MINEROSY DE CONSTRUCCION BALDOMEROALONSO,8 33900 LA FELGUERA ASTURIAS DENUNCIA
010747198 15000 MUNIZMARINO FCOJOSE CASASDEL PRADO.2 33400 AVILES ASTURIAS DENUNCIA
010756198 15000 CASTROGONZALEZ FERNANDO POLICARPOHERRERO.19-2°1 33006 OVIEDO ASTURIAS DENUNCIA
010757198 15000 NUNEZVAZQUEZ EVA MARIA LA CANTERONA-ROZADAS PENA 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA

010759198 15000 BARRULBARRUL RAMON EL BATAN.I-2°A 3600MI ERES ASTURIAS DENUNCIA
010760198 15000 VARGAS JIMENEZ LUIS MASGAIN.3-l oC 33630 LENA ASTURJAS DENUNCIA

010763198 15000 PEREZ RODRIGUEZ GABRIEL FABRICADE MIERES.2-l oA 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
010770198 15000 SANTACLARA MENENDEZ CRISTINA ALFONSO II EL MAGNO.13 33001 OVIEDO ASTURIAS DENUNCIA
010794198 10000 ANTUNA BERMUDEZ FLORENTINO ECCE HOMO,5 33180 NORENA ASTURIAS DENUNCIA
010803198 10000 RODRIGUEZ POMBO MANUEL RAYO.30 33010 OVIEDO ASTURIAS DENUNCIA
010804198 15000 MOROALONSO ENRIQUE MARQUES DE BOLARQUE.9-5°D 33930 LANGREO ASTURIAS DENUNCIA
010805198 10000 GONZALEZGONZALEZ NICOLAS DR FLEMING,3-2"DCHA. 33940 EL ENTREGO ASTURIAS DENUNCIA
010808198 15000 FERNANDEZVALINA JUAN JOSE SALVADOR DE MADARIAGA2 4°A 33008 OVIEDO ASTURIAS DENUNCIA
010810198 10000 GARCIAARGUELLES DAVID LlBERTAD,7l -6° 33980 POLA LAVIANA ASTURIAS DENUNCIA
010815198 15000 MARTINEZMARTINEZ MARIO ARROJOSIN 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA

Anuncio

Entidad Adjudicadora:

Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contrataci6n.
Expedientes 0-16/98, 0 -18/98, 0 -20198, 0 -21/98 y 0 -22/98

Domicil io: Plaza de la Constituci6n, sin, Mieres .

Telefonots): 985 466 III - 985 466 262.

Fax: 985 464 529.

Objeto del contrato: Las siguientes obras :

1) Red de colectores para los micleos de Coplan , EI Rollo y La
Caleya .

2) Colector desde Rozadas de Bazuelo hasta el PoHgono
Industrial de Vega de Arriba,

3) Red de colectores para los micleos de La Cabana, La Pila y
el Cullumingo.

4) Colector desde Paxio hasta el Pollgono Industrial del Barrio
Gonzalfn .

5) Red de colectores para los micleos de La Mata, Misiego , La
Papera, La Fuente, El Trope~6n y el Trichuriu.

Tramitacion : La tramitaci6n sera ordinaria, el procedimiento
abierto y la forma de adjudicaci6n la subasta.

Presupuesto base de licitacion:

Para la obra mimero 1:.. . 20,844.478 pesetas (IVA incluido)

Para la obra mirnero 2:. , . 15.410.795 pesetas (IVA incluido)

Para la obra mimero 3:, , , , 9 .069.316 pesetas (IVA incluido)

Para la obra mirnero 4:. . , 27.206.356 pesetas (IVA incluido)

Para la obra mimero 5:. .. 25.565.836 pesetas (IVA incluido)

Garantia Provisional:

Para la obra mimero 1:, . , , " , , . , . . 416.889

Para Ia obra ruimero 2: " , . , 308,215

Para la obra rnimero 3:. , .. , , . , , , 181.386

Para la obra mimero 4: , , . . , 544,127

Para la obra mimero 5: 511.316

Documentacion e Informacion: Entre las 9 y las 14 horas, en
el plazo de 26 dfas naturales a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio se podra presentar la documentaci6n exi
gida en la clausula decirno primera del pliego de condiciones eco
n6mico-administrativas en el Registro General del Ayuntamiento .

La informaci6n relativa a este contrato, asf como los pliegos
de condiciones econ6mico-admini strativos se facil itaran en el
Negociado de Contrataci6n durante el plazo seiialado en el parra
fo anterior, pudiendo los interes ados , en un plazo de 8 dfas, pre
sentar reclamaciones a los mismos .

Requisitos del Contratista:

o Para la obra mimero I, los sefialados en el pliego de condi
ciones econ6mico-administrativos siendo necesaria su c1asi
ficaci6n en el grupo E, subgrupo 1, categorfa C.

o Para la obra mimero 2, los sefialados en el pliego de condi 
ciones economico-administrativos no siendo necesaria su
clasificacion,

• Para la obra mimero 3, los seiialado s en el pliego de condi
ciones econ6mico-administrativos no siendo necesaria su

· c1asificaci6n .

• Para la obra mimero 4, los seiialados en el pliego de condi
ciones economico-adrninistrativos siendo necesaria su c1asi
ficaci6n en el grupo E, subgrupo 1, categorfa C.

• Para la obra mimerc 5, los seiialados en el pliego de condi
ciones econ6mico-administrativos siendo necesaria su clasi
ficaci6n en el grupo E, subgrupo 1, categorfa D.

Ofertas: EI licitador debera mantener su oferta durante el
plazo de 20 dfas a contar desde la apertura de las propos iciones.

Gastos del Anuncio: Correran a cargo del adjudicatario.

En Mieres , a 31 de julio de I998 .-EI Alcalde.-15.885 .
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DE MUROS DE NALON

Anuncio

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Nicanor
Vazquez Alvarez, Iicencia municipal para la Instalaci6n de
Industria de Construcci6n Naval, a emplazar en la Junquera, sin 
San Esteban de Pravia, cumpliendo 10dispuesto en el apartado a),
del mimero 2 del artfculo 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de
1961, se somete a informaci6n publica por perfodo de diez dfas
habiles, a fin de que durante el mismo --que empezara a contar
se desde el dfa siguiente al de la inserci6n del presente Anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias- pueda
examinarse el expediente, en la Secretarfa de este Ayuntamiento,
por las personas que de algiin modo se consideren afectadas por
la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

En Muros de Nal6n, a 7 de agosto de 1998.-EI Alcalde.
16.066.

DE PENAMELLERA BAJA

Anuncio

Don Enrique Alzola Corces, ha solicitado de esta Alcaldfa,
licencia de apertura para la instalaci6n de un taller de ebanisterfa,
sito en Siejo.

En cumplimiento del articulo 30.2, apartado a) del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se abre un periodo de
informaci6n publica por termino de dfez dfas para que todo el que
se considere afectado de alguna manera por la actividad que se
pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. El
expediente se halla de manifiesto y puede consuItarse durante las
horas de oficina en la Secretarfa de este Ayuntamiento

En Panes, a 5 de agosto de I998.-El Alcalde.-15.886.

DE VILLAVICIOSA

Anuncios

La Corporaci6n Municipal, en sesi6n plenaria celebrada el dfa
27 de julio de 1998, aprob6 las modificaciones siguientes del
Inventario de Bienes Municipales:

Primero: Nueva descripci6n de los terrenos de la antigua
Escuela de Quintes.

Segundo: Inscripci6n en el Inventario de los terrenos de la
antigua Escuela de Tom6n, con la calificaci6n jurfdica de Bienes
Patrimoniales.

Tercero: La calificaci6n jurfdica de los terrenos de la antigua
Escuela de Quintes, que pasan a Bienes Patrimoniales.

Se abre informaci6n publica durante un mes, para alegaciones
o reclamaciones, pudiendo verse el expediente en la Secretarfa
General del Ayuntamiento, en dfas habiles, excepto sabados, y
desde las 9:00 hasta las 13:00 horas.

En Villaviciosa, a 4 de agosto de I998.-EI Alcalde.-15.820.

La Corporaci6n Municipal, en sesi6n plenaria celebrada el dfa
27 de julio de 1998, aprob6 inicialmente el Estudio de Detalle de
la Unidad de Actuaci6n mirnero 19 del suelo urbano de
Villaviciosa, presentado por Promociones y Construcciones Jose
Gonzalez, S.A.

Se abre informaci6n publica durante el plaza de 20 dfas, para
alegaciones y reclamaciones, pudiendo verse el expediente en la
Oficina Tecnica _Municipal, en dfas habiles, excepto sabados, y
desde las 9:00 hasta las 13:00 horas.

En Villaviciosa, a 4 de agosto de 1998.-EI Alcalde.-15.821.

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD DE GRADO-YERNES Y TAMEZA

Anuncio

Por la Junta de La Mancomunidad de Grado- Yemes y
Tameza, en sesi6n extraordinaria celebrada el dfa 9 de julio de
1998, se ha aprobado el Presupuesto de la Mancomunidad para
1998, ascendiendo el Presupuesto de Ingresos a la cantidad de
20.897.134 pesetas y el presupuesto de Gastos a la cantidad de
20.897.134 pesetas, asf como las Bases de Ejecuci6ny la PlantiIla
de Personal para dicho ejercicio .

EI expediente se expone al publico por espacio de quince dfas
habiles de conformidad con la dispuesto en el artfculo 150.1 de la
Ley 39/1988 y artfculo 20.1 del Real Decreto 500/1990, con el fin
de que durante el mismo, pueda examinarse el mismo, en eI
Servicio de Intervenci6n y presentar ante la Junta las reclamacio
nes contra el Presupuesto que se estime oportunas y de no presen
tarse ninguna este se considerara definitivamente aprobado .

En Grado, a 4 de agosto de I998.-EI Presidente .-15.822.

MANCOMUNIDAD DE LOS CONCEJOS
DEL ORIENTE DE ASTURIAS

Anuncios

Aprobado inicialmente el presupuesto general de ingresos y
gastos para 1998 por la Junta Plenaria de esta Mancomunidad, se
somete a informacion publica durante quince dfas a efectos de
reclamaciones, de acuerdo a 10 dispuesto en el artfculo 150 de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Infiesto, a 31 de julio de 1998.-EI Presidente.-15.888.

_0-

Formulada y rendida la cuenta general del Presupuesto 1997,
se somete a informaci6n publica durante 15 dfas a fin de que
durante dicho plazo y 8 dfas mas, puedan formularse reclamacio
nes de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 193 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales .

En Infiesto, a 28 de julio de 1998.-EI Presidente .-15.891.

r-···
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v Adminlstraclon de Justicia
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

Anuncios

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.941 de 1997, por Foncalada Mar, S.L.,
contra Ayuntamiento de Oviedo , sobre
declaraci6n de ruina.

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
Administraci6n.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-EI
Secretario.-16.082.

Ante es ta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo rnimero
2.907 de 1997, por Durbano Herrero
Vallina, contra Tesorerfa General de la
Seguridad Social, sobre reclamaci6n de
deuda .

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
Administraci6n.

En Oviedo , a 30 de julio de 1998.-EI
Secretario.-15.899.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.924 de 1997, por AM. Seguros y
Reaseguros, S.A., contra Resoluci6n del
Excmo. Ayuntamiento de Pilofia de 29 de
octubre de 1997, sobre solicitud de reinte
gro de cantidad abonada.

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
Administraci6n.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-EI
Secretario.-15.900.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero
2.919 de 1997, Servicios de Peluquerfa,
S.L. , contra el Instituto Nacional de
Empleo, sobre denegaci6n de subvenci6n .

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
Administraci6n.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-EI
Secretario.-15.901.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo mirnero
2.939 de 1997, por Exmo . Ayuntamiento
de Gij6n, contra Resoluci6n de la
Consejerfa de Fomento del Principado de
Asturias, de 7 de julio de 1997, sobre
denegaci6n de subvenciones.

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
Administraci6n.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-EI
Secretario.-15.902.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredill a de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ntirnero
2.926 de 1997, por don Victor Perez
Corrales Fernandez, contra Resoluci6n de
la Direcci6n Provincial en Asturias de
Trabajo y Asuntos Sociales de 12 de
diciembre de 1996 sobre acta de infrac
ci6n.

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
Administraci6n.

En Oviedo , a 31 de julio de 1998.-EI
Secretario .-15.903.

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero

2.940 de 1997, por Lemfi, S.A., contra
Resoluci6n de la Confederac i6n
Hidrografica del Norte de 22 de octubre
de 1997, sobre solicitud de aprovecha
miento de caudal.

Lo que cumpliendo 10 ordcnado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo , a 30 de julio de 1998.-EI
Secretario.-15.904.

Ante esta Sala, Secci6n Prirnera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.849 de 1997, por dona Victoria Zapico
La Villa, contra Ayuntamiento de Oviedo,
sobre responsabilidad patrimonial.

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
Administraci6n.

En Oviedo , a 31 de julio de 1998.-El
Secretario.-15.905.

Ante est a Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.920 de 1997, por dona Aurora Blanco
Areces , contra el Instituto Nacional de
Empleo, sobre sanci6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qu ieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-El
Secretario.-15.906.

Ante esta Sala, Secci6n Primcra,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.917 de 1997, por don Jose Miguel
Garda Marfn, contra Jefatura Provincial
de Trafico, sobre sanci6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
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quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-EI
Secretario.-15.907.

_e_

Ante esta Sala, Secci 6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.916 de 1997, por Propietarios Avda.
Pablo Iglesias, 45 (Gij6n), contra
Ayuntamiento de Gij6n, sobre licencia
apertura taller.

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
Administraci6n.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-EI
Secretario.-15.908.

Ante esra Sala, Seccion Prim era,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de 1a
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrati vo mimero
2.918 de 1997, por Blancos Peluquero s,
S.L., contra Instituto Nacional de
Empleo, sobre denegaci6n de subvenci6n.

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
Administraci6n.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-EI
Secretario.-15.909.

Ante esta Sala, Secci6n Prirnera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recur so
Contencio so-Administrat ivo mirnero
1.643 de 1998, por dona Mercedes Mata
Cueto, contra Resoluci6n del Excmo .
Ayuntamiento de Langreo de 30 de abril
de 1998, sobre reclamaci6n en materia de
expropiaci6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimient o de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-EI
Secretario.-15.91O.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente , se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero
2.921 de 1997, por dona Angelina Valdes
del Busto, contra Resoluci6n del Jurado
Provincial de Expropiacion forzosa de
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Asturias de 19 de junio de 1997, sobre
justiprecio de tinea.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyu var en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 3 1 de julio de 1998.-EI
Secretario .-15.911.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretaria de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo numero
2.923 de 1997, por Fundici6n Modular,
S.A., contra Resolu cion del Jurado
Provincial de Expropiaci6n Forzosa de
Asturias, de 12 de junio de 1997, sobre
justiprecio de tinea.

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
Administraci6n.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-EI
Secretario.-15 .912.

Ante esta Sala, Secci6n Prirnera,
Secretaria de don Alfonso Gredilla de la
Fuente , se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.894 de 1997, por Grupo Duro Felguera,
S.A., contra Jurado Provincial de
Expropiaci6n Forzosa de Asturias, sobre
justiprecio tinea mimero 75.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuviercn interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 30 de julio de 1998.-EI
Secretario.-15.913.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpu esto Recurso
Contencioso-Administrati vo mirnero
2.895 de 1997, por Grupo Duro Felguera,
S.A., contra Jurado Prov incial de
Expropiaci6n Forzosa de Asturias, sobre
justiprecio tinea numero 23.

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
Administraci6n .

En Oviedo, a 30 de julio de 1998.-EI
Secretario.-15.914.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la

9957

Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
1.642 de 1998, por dona Mercedes Mata
Cueto y don Angel Maria Mata Cueto,
contra el Ayuntamiento de Langreo, sobre
aprobaci6n detinit iva de los bienes y
derecho s afectados por expropiaci6n.

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
Adrninistraci6n.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-EI
Secretario .-15.915.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
1.447 de 1998, por don Paulino Viejo
Hevia, contra el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, sobre Acta de
Infracci6n mimero 1.056/97.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuva r en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-EI
Secretario.-15.916.

_e_

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretaria de don Alfonso Grcdilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencio so-Administrativo mimero 275
de 1998, el Ayuntamiento de Carreno,
contra el Principado de Asturias
(CUarA), sobre certiticaci6n acto pre
sunto relativo a solicitud de licencia para
la construcci6n de una nave.

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
Administraci6n.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-El
Secretario .-15.917.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretaria de don Alfonso Gredill a de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
1.641 de 1998, por don C. Camilo Perez
Vazquez , contra la Direcci6n General de
la Policfa, sobre obligaci6n de efectuar la
salida del territorio nacional.

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
Administraci6n.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-EI
Secretario.-15.918.
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Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 394
de 1998, por la Procuradora Sra . Alonso
Arguelles, en nombre y representaci6n de
dona Marfa Concepci6n Garda Vig6n,
contra la Sociedad Estatal de Promoci6n
y Equipamiento del Suelo (S.E .P.E.S.),
por denegaci6n presunta de la petici6n
indemnizatoria por responsabilidad patri
monial de la Administraci6n.

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
Administraci6n.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-La
Secretaria.-16.074.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 391
de 1998, por el Procurador Sr. Garda
Cosfo Alvarez, en nombre y representa
ci6n de dona Beatriz Vega Escobar, contra
la Instituto Nacional de la Salud, por
denegaci6n por silencio administrativo,
de reclamaci6n de dafios y perjuicios
sufridos a consecuencia de intervencion
quinirgica lIevada a cabo en el Hospital
de Jove . Denegaci6n de certificaci6n de
actos presuntos de fecha 27 de febrero de
1998.

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
Administraci6n.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-La
Secretaria.-16.075.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero 392
de 1998, por el Procurador Sr. Garda
Cosfo Alvarez, en nombre y representa
ci6n de Autom6viles Luarca, S.A., contra
la Resoluci6n del Ayuntamiento de
Cangas del Narcea, dictada el 3 de
diciembre de 1997, en la que se acord6
dar de baja las reservas permanentes de
vfa publica efectuadas por la empresa
ALSA y sitas en la calle Uria y ordenar a
la empresa ALSA, continuar el ejercicio
de su actividad en las nuevas instalacio
nes de la estaci6n de autobuses.

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
Administraci6n.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-La
Secretaria.-16.076.
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Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero 393
de 1998, por el Procurador Sr. Garda
COSIO Alvarez, en nombre y representa
cion de Autom6viles Luarca, S.A., contra
la el acuerdo del Ayuntamiento de Cangas
del Narcea aprobado en sesi6n de 30 de
octubre de 1997, pro el que se aprob6 el
Reglamento de Explotaci6n de la estaci6n
de autobuses de Cangas del Narcea y, por
anexo al mismo, la relaci6n de tarifas
aplicables.

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
Administraci6n.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-La
Secretaria.-16.0n.

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 207
de 1998, por don Manuel Jesus Suarez
Gonzalez, contra Resoluci6n dictada por
el Director General de la Guardia Civil
por la que se desestima el Recurso
Ordinario interpuesto solicitando que se
modifique la fecha de antiguedad y efec
tividad de su ingreso en el cuerpo, a efec
tos de trienios .

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
Administracion,

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-La
Secretaria.-16.078.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 206
de 1998, por Construcciones y
Promociones Coprosa, S.A., contra reso
luciones de la Oficina Espanola de
Patentes y Marcas publicadas en el
Boletfn Oficial de la Propiedad Industrial
por las que se deniega en via administra
tiva la marca Coprosa, en la clase 37
(Construcci6n y Reparaciones).

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
Administraci6n.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-La
Secretaria.-16.079.

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
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Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 395
de 1998, par la Procuradora Sra . Garda
Garda, en nombre y representaci6n de
don Julian Cimas Fernandez y don Luis
Norberto Gonzalez Menendez, contra la
Resoluci6n del limo. Sr. Consejero de
Fomento de 4 de diciembre de 1997 y la
Resoluci6n del Sr. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Mieres de 29 de enero
de 1998, que declaran la inadmisibilidad
y desestimaci6n, respectivamente, de las
reclamaciones de responsabilidad patri
monial formuladas.

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
Administraci6n.

En Oviedo, a 31 de julio de J998.-La
Secretaria.-16.080.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ruimero 397
de 1998, por la Procuradora Sra. Fuertes
Perez, en nombre y representaci6n de
Electra de Viesgo, S.A., contra la
Resoluci6n del Tribunal Econ6mico
.Administrativo Regional de Asturias, de 7
de noviembre de 1997, en el expediente
mlmero 33/02208/95, sobre /.B./.

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
Administraci6n.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-La
Secretaria-c-16.081. .

SALA DE LO SOCIAL

Resoluci6n

Dona Aurora Aigaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de 10 Social del
Tribunal Superior de Justicia de
Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento
seguido ante este Tribunal, sefialado con el
Rollo mimero 2/441/98, siendo recurrente
don Francisco Javier Arguelles Espina, y
recurridos el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorerfa General de
la Seguridad Social , Ibermutua, Perfosa,
S.L, PECSA (Perforaciones y
Construcciones, S.A.) y la Empresa
Galerfas y Obras Mineras, S.L., en materia
de incapacidad permanente total 0 subsi
diariamente parcial, recay6 la Resoluci6n
de fecha 26 de junio de 1997 cuyo fallo
copiado literalmente dice:

Fallamos

Que, desestimamos el Recurso de
Suplicaci6n interpuesto par don
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Francisco Javier Arguelles Espina contra
la Sentencia dictada por el Juzgado de 10
Social Ntimero Dos de Oviedo en Autos
seguidos a su instancia contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, la
Tesorerfa General de la Seguridad Social,
Ibermutua, Perfosa, S.L, PECSA
(Perforaciones y Construcciones, S.A.) y
la Empresa Galerfas y Obras Mineras,
S.L., sobre incapacidad permanente total
o subsidiariamente incapacidad perma
nente parcial y en consecuencia debemos
confirmar y confirmamos la Resoluci6n
impugnada.

Adviertase a las partes que contra esta
Sentencia, cabe Recurso de Casaci6n para
la unificaci6n de doctrina.

Notiffquese a la Fiscalfa del Tribunal
Superior de Justicia y Ifbrese para su
uni6n al rolla de su raz6n certificaci6n de
esta Resoluci6n, incorporandose su origi
nal al correspondiente Libro de
Sentencias.

Notiffquese a las partes y una vez firme
devuelvanse los Autos originales al
Juzgado de 10 Social de procedencia con
certificaci6n de la presente.

Asf por esta nuestra Sentencia, 10 pro
nunciamos, mandamos y firmamos.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de esta
Sala, a fin que sirva de notificaci6n en
forma a PECSA (Perforaciones y
Construcciones, S.A.), en ignorado para
dero, expido la presente que firma y sello.

En Oviedo, a 30 de julio de 1998.-La
Secretaria de Sala.-)5.805.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 4

Resoluci6n

Don Juan Ignacio Sanchez-Andrade
Carral, Secretario del Juzgado de
Instrucci6n Niimero 4 de Gij6n,

Certifico y doy fe: Que en Ejecutoria
201/97, se ha dictado Auto de fecha 16 de
julio de 1998 cuya parte dispositiva dice
asf:

Que Pedro Palacios Moran ha de cum
plir la pena de dos fines de semana de
arresto.

Notiffquese esta Resoluci6n .

Esta Resoluci6n no es firme y frente a
ella cabe Recurso de Apelaci6n ante este
Juzgado que ha de interponerse en el
plazo de tres dias

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n en legal forma a Pedro Palacios
Moran, en ignorado paradero expido el
presente. .

En Gij6n, a 4 de agosto de 1998.-EI
Secretario.-15.871.
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JUZGADOS DE La SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto

Dona Pilar Represa Suevos, Secretaria del
Juzgado de 10 Social Ntimero Uno de
Gij6n,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Jose Angel Dfaz Donoso
contra Daorje S.A. y Mantenirnientos
Integrales Naranco S.L. (MAINA S.L.),
en reclarnacion por despidos y extinci6n
de contrato, registrado con el mimero D
452/98 se ha dictado Sentencia cuyo fallo
es del tenor literal siguiente:

Que estimando parcialmente la deman
da formulada por don Jose Angel Dfaz
Donoso, debo declarar y declaro la irnpro
cedencia de su despido por parte de la
empresa Daorje, S.A., condenado, en
consecuencia, a la citada empresa, a su
elecci6n en el plazo de cinco dfas a contar
desde la notificaci6n de esta Resoluci6n,
a su readmisi6n en su puesto de trabajo 0
indemnizarla en la suma de 758.464 pese
tas, asf como al abono de los salarios
dejados de percibir a partir del 31 de
marzo de 1998, y ello sin perjuicio de la
responsabilidad subsidiaria del Fondo de
Garantfa Salarial en los casos y en los
lfrnites legalmente establecido.

Contra esta Sentencia cabe interponer
Recurso de Suplicaci6n ante la Sala de 10
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, Recurso de
Suplicaci6n que ha de ser anunciado en
los cinco dfas siguientes a la notificaci6n
y ha de cumplir las formalidades previstas
en los artfculos 192,227,228 Y229 de la
Ley de Procedimiento Laboral (Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril).

Y para que sirva de notificaci6n a
Mantehimientos Integrales Naranco S.L.,
en ignorado paradero, se expide el pre
sente edicto para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asf como para su colocaci6n en
el tabl6n de anuncios de este Juzgado,
expido y firma el presente.

En Gij6n, a 15 de julio de 1998.-La
Secretaria Judicial.-15 .786.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Dona Maria del Pilar Represa Suevos,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Nurnero Tres de los de Gij6n,

Certifico: Que en este Juzgado se tra-
mita Ejecuci6n mimero 1'47/98,dimanan
te de los Autos mimero 160/97, seguidos
a instancia de la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra la empresa Rehabilitaciones
Principado, S.L.; en la citada ejecuci6n se
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ha dictado una Providencia que, literal
mente, dice:

Providencia Magistrada-Juez, Maria de
la Paz Fernandez Fernandez.

En Gij6n, a veintinueve de julio de mil
novecientos noventa y ocho.

Dada cuenta y visto el contenido de la
anterior diligencia. De conformidad con
10 establecido al efecto en los artfculos
252 y siguientes de la Ley de
Procedimiento Laboral, se acuerda el
embargo de los vehiculos propiedad de la
demandada Rehabilitaciones Principado,
S.L. que seguidamente se citan:

° Cami6n Ford Transit 190, rnatrfcula
0-8300-BL.

° Cami6n Ford 190-EF, matrfcula 0
9560 ROI.

Con tal fin remftase oficio a la Jefatura
Provincial de Trafico y asimismo, notiff
quese esta Resoluci6n en forma legal a las
partes, advirtiendose que contra la misma
cabe interponer Recurso de Reposici6n
ante este Juzgado en el termino de tres
dfas,

Asf 10 manda y firma S.S·. lima .
Magistrada-Juez. Ante mi.

Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notificaci6n en
forma legal a la empresa ejecutada
Rehabilitaciones Principado, S.L., en la
actualidad en ignorado paradero, expido
el presente para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias; con la advertencia que, las noti
ficaciones sucesivas se Ie haran en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de Auto.

En Gij6n, a 29 de julio de 1998.-La
Secretaria Judicial.-15.787.

_0-

Dona Maria del Pilar Represa Suevos,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Tres de los de Gij6n,

Doy fe y certifico : Que en los Autos
seguidos en este Juzgado con el rnimero
D-268/98, se ha dictado la Sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dicen
como sigue: l

En Gij6n, a dieciseis de julio de mil
novecientos noventa y ocho .

La lima . Sra. dona Marfa de la Paz
Fernandez Fernandez, Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Nrimero Tres de
los de Gij6n, ha visto los Autos mlmero
D-268/98, sobre prestaciones, en los que
han sido partes:

- Como demandante: Don Jose Angel
Pasarfn Suarez, asistido del Letrado don
Evaristo Perez Bango.

- Como demandados: Madfn, repre
sentada por la Letrada dona Maria Isabel
Gonzalez G6mez; Instituto Nacional de la
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Seguridad Social (I.N.S.S.) , Tesorerfa
General de la Seguridad Social
(T.G.S.S.), representados por la Letrada
dona Carmen Bartolome Piera; Instituto
Nacional de la Salud (INSALUD), repre
sentado por el Letrado don Juan Manuel
Mejica Garcfa y Asturiana de Platanos
S.L., no comparecida.

Y, en nombre de S. M. el Rey, ha dicta
do la siguiente, Sentencia:. (Siguen ante
cedentes de hecho, heehos probados y
fundamentos de derecho).

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por Jose Angel Pasarfn Suarez, contra
Madfn, Instit uto Naeio nal de la
Seguridad Social (I.N.S.S .), Instituto
Nacional de la Salud (lNSALUD),
Tesorerfa General de la Seguridad Social
(T.G.S.S.) y Asturiana de Platanos S.L.,
debo declarar y declaro que la situaci6n
de incapacidad temporal en que se
encuentra el actor desde el 9 de enero de
1998, 10es derivada de accidente de tra
bajo y no de enfermedad cormin conde
nando a los demandados a estar y pasar
por tal declaraci6n y a la Mutua Madfn al
abono de las prestaciones correspondien 
tes en euantfa del 75% de la base regula
dora de 384.630 pesetas mensuales con
efectos al 8 de enero de 1997.

. Incorp6rese la presente Sentencia al
libro correspondiente, expfdase testimo
nio de la misma para su constancia en los
Autos de referencia.

Notiffquese a las partes con la indica
ci6n de que no es firme, ya que cabe inter
poner contra la misma Recurso de
Suplicaci6n ante el Tribunal Superior de
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Justicia (Sala de 10 Social), del Principado
de Asturias, dentro de los cinco dfas
siguientes a su notificaci6n.

Y para que conste, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa
demandada Asturiana de Platanos S.L.,
euyo actual domicilio 0 paradero se igno
ra, y para su publieaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Prineipado de Asturias 0
para su fijaci6n en el tabl6n de anuncios
de este Juzgado, expido la presente.

En Gij6n, a 16 de julio de 1998.-La
Secretaria Judicial.-15.788.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Certificacion

Dona M" Jose Menendez Urbon,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Uno de Oviedo,

Certifico: Que en los Autos mimcro
543/97 al 549/97, que se siguen en este
Juzgado de 10 Social, sobre cantidad,
seguidos entre partes a que luego se hara
rnencion, se ha dictado Auto de
Aclaraci6n, con fecha treinta y uno de
julio de los corrientes, cuyos fundarnen
tos y acuerdo, copiada a su tenor literal
dice:

Fundamentos de derecho:

Segundo.- Habiendose omitido toda
menci6n sobre los trabajadorcs dernan
dantes Jose Jesus Menendez Gutierrez y
Jorge Suarez Garcfa, representados por el
Letrado Sr. Alonso Fernandez debe ser
incluidos en el relata de hechos probados
en el sentido de que ambos prestaron sus
servicios por cuenta de la empresa
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demandada hasta el 3 de marzo de 1997
fecha en que se suspendieron sus eontra
tos por expediente de regulaci6n de
empleo, dejando de pereibir salaries y
liquidaci6n por importe respectivarnente
de 1.237.008 pesetas y 1.394.694 pesetas.

Tercero.- Debora asimismo suplirse la
omisi6n en el fallo en el sentido de esti
mar parcialmente la demanda respecto a
ellos y condenar a la empresa al pago de
las eantidades que se reeogen en el funda
mento anterior, cantidades de las que se
haran en su easo los descuentos de las
cargas fiscales y de Seguridad Social a
cargo del trabajador.

Vistos los artfculos citados y dernas de
general aplicac i6n la lima. Sra ,
Magistrada-Juez sustituta del Juzgado de
10 Social Nurnero Uno de Oviedo, dona
Carmen Marquez Jimenez,

Acuerda:

Aclarar la Sentencia en el sentido de
los fundamentos precedentes, mantenien
dose el resto fntegramente.

ASI, por esta mi Sentencia, de la que se
llevara testimonio a los Autos, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10Social, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la demandada
Transformaci6n de Metales , S.L., en
ignorado paradero, expido el presentc.

En Oviedo, a 31 de julio de 1998.-La
Secretaria Judicial.-15.804.
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