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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
ASUNTOS EUROPEOS:

RESOLUCION de 13 de junio de 2001, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, por
la que se convoca concurso de traslados para la pro-
visión de plazas vacantes de la plantilla laboral de la
Administración del Principado de Asturias y organismos
autónomos integrados en el ámbito de aplicación del
Convenio Colectivo para el personal laboral del Prin-
cipado de Asturias.

Publicada la Oferta de Empleo Público de la Adminis-
tración del Principado de Asturias para el año 2000 en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 249,
de 26 de octubre, y de conformidad con el art. 34 del Convenio
Colectivo del personal laboral suscrito el 27 de diciembre
de 1996 y demás normas de pertinente aplicación,

R E S U E L V O

Convocar concurso de traslados para la provisión de las
plazas vacantes que se dirán, con sujeción a las siguientes
bases:

Primera.—Objeto:

La provisión, en régimen de contratación laboral por tiem-
po indefinido, de las plazas cuya calificación, características
y destino se contienen en el anexo I.

Segunda.—Normas de aplicación:

Estas bases y el Convenio Colectivo para el personal labo-
ral de la Administración del Principado de Asturias suscrito
en fecha 27 de diciembre de 1996, en adelante Convenio
Unico.

Tercera.—Requisitos para concurrir:

Comunes: Ser trabajador fijo de plantilla de la Admi-
nistración del Principado de Asturias o de organismos de
la Administración Regional sujetos al ámbito personal del
Convenio Unico en situación de activo, así como los que
se encuentren en cualquiera de las situaciones que conlleven
reserva de puesto y en situación de excedencia voluntaria.
Se entenderán como tales también los titulares de los con-
tratos indefinidos a tiempo parcial y los contratos indefinidos
de naturaleza fija-discontinua, así como los de jornada
reducida.

Específicos: Poseer la misma categoría profesional y grupo
de cada tipo de vacante, así como reunir los requisitos que,
en su caso, se exijan en el anexo I.

Estos requisitos se deberán poseer el día final de la pre-
sentación de solicitudes y mantenerse en la fecha de adju-
dicación.

A tal efecto si el requisito exigido consistiera en la posesión
de conocimientos de algún idioma, la acreditación del cum-
plimiento de tal requisito se efectuará por alguno de los
siguientes medios:
a) En el supuesto de que el trabajador pertenezca a una

categoría para cuyo ingreso se hubiera exigido la supe-
ración de una prueba con carácter obligatorio y elimi-
natorio acreditativa del dominio del idioma requerido, el
funcionario deberá adjuntar copia o referencia exacta de
la correspondiente convocatoria para las pruebas de
ingreso.

b) En defecto de lo anterior, mediante la aportación de titu-
laciones académicas oficiales, nacionales o extranjeras.

c) En ausencia de cualquiera de los medios señalados,
mediante la superación de prueba específica al efecto y
para la que será convocado por la Comisión de Valoración,
debiendo obtener la calificación de apto.

En todo caso no podrán tomar parte en el presente con-
curso aquellos trabajadores que cubran plazas en virtud de
anterior concurso de traslados con una permanencia inferior
a dos años en el actual destino, a la fecha de la finalización
del plazo de presentación de instancias, salvo que soliciten
puesto en la misma Consejería u organismo al que se encuen-
tren adscritos; a estos efectos a los trabajadores cuyos puestos
hubieran cambiado de Consejería como consecuencia de las
nuevas estructuras orgánicas se les considerará como último
destino el de la Consejería en la que actualmente figuren
incluidos los puestos que ocupan.

Están obligados a participar los trabajadores adscritos con
carácter provisional a plazas objeto del presente concurso
y provenientes de excedencia voluntaria, debiendo solicitar,
al menos, la vacante que posibilitó dicho reingreso. En el
supuesto de que dichos trabajadores no obtengan destino
definitivo en el presente concurso serán adscritos nuevamente
con carácter provisional a plaza vacante de categoría ade-
cuada.

En la descripción del puesto se contiene una síntesis de
las tareas atribuidas al mismo, por lo que su adjudicación
presupone la afirmación por el adjudicatario de su capacidad
para desempeñarlo.

Cuarta.—Documentación a presentar:

La solicitud, en modelo normalizado según anexo II, que
se facilitará en la Oficina de Registro Central e Información
del Principado de Asturias, Edificio Administrativos de Ser-
vicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, s/n, planta plaza,
33071-Oviedo.

Dicha solicitud deberá ir acompañada de la documen-
tación, que aportará el interesado, acreditativa de encontrarse
en posesión de los requisitos establecidos, en su caso, en
el anexo I.

Cada uno de los trabajadores participantes podrá solicitar
todos los puestos convocados para los que reúna las con-
diciones y requisitos señalados, expresando el orden de pre-
ferencia del puesto de trabajo e indicando a tal fin el código
y la denominación con que figuran los mismos; en caso de
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no coincidencia entre el código y la denominación, preva-
lecerá siempre la denominación del puesto. El orden de pre-
ferencia será determinante a la hora de adjudicar destinos
no solicitados en primer lugar.

Los documentos acreditativos de los factores valorados
según los apartados a), b), c) y e) de la base séptima, se
expedirán de oficio por el Servicio de Recursos Humanos
de la Dirección General de la Función Pública u órgano
homólogo de los organismos sujetos al ámbito personal del
Convenio Unico según la vinculación de cada trabajador con-
cursante, incorporándose a la solicitud presentada.

El del apartado d), mediante certificado expedido por
el Servicio Médico de empresa en el supuesto de enfermedad
del trabajador. En los demás casos la enfermedad y necesidad
de tratamiento específico serán certificados por el facultativo
responsable.

Todos ellos se presentarán en el Registro citado o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en el plazo de 20 días
hábiles, contados a partir del siguiente hábil al de la publi-
cación de estas bases en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Las instancias, una vez finalizado el plazo de presentación,
no podrán ser, en ningún caso, corregidas, enmendadas o
retiradas.

Quinta.—Turno de resultas:

Se establece la posibilidad de acceder a las plazas que
queden vacantes a resultas de este concurso en un único
turno. A tal efecto, los trabajadores deberán hacer constar
dicho extremo en la solicitud, indicando por orden de pre-
ferencia las Consejerías u organismo autónomo, centro de
trabajo y concejos a los que optan, para el supuesto que
se produzcan vacantes en los mismos, en puestos de trabajo
idénticos al desempeñado por el trabajador al momento de
convocarse el concurso, según configuración de ambos pues-
tos en el vigente catálogo, con indicación de las condiciones
de trabajo que no se asumen, como dedicación especial,
incompatibilidad, etc.

Sexta.—Comisión de Valoración:

La Comisión de Valoración del concurso de traslados esta-
rá compuesta por:

Presidenta: La Directora General de la Función Pública
o persona en quien delegue.

Vocales: 4 representantes de la Administración y 4 miem-
bros de la representación de los trabajadores designados por
la Comisión Paritaria.

Secretario: Con voz pero sin voto, un representante de
la Dirección General de la Función Pública.

Podrán designarse suplentes que actuarán, en su caso,
en sustitución de los titulares.

La designación de los miembros de la Comisión de Valo-
ración será aprobada por Resolución y se expondrá en el
tablón de anuncios de la Oficina de Registro Central e Infor-
mación. Los aspirantes podrán recusar a cualquiera de los
miembros, y éstos deberán abstenerse de actuar, si en ellos
concurriere alguna de las circunstancias previstas en los artí-
culos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Séptima.—Valoración:

Conforme a este baremo:

a) Antigüedad en la misma categoría profesional: 0,20 puntos
por cada año, prorrateándose por meses los períodos infe-
riores a 1 año y computándose como un mes completo

los restos inferiores al mes, hasta un máximo de 4,50 pun-
tos. Se computarán a estos efectos los servicios prestados
tanto desde su condición de fijo en la Administración,
como los períodos anteriores al ingreso en su categoría,
siempre que se hubieren prestado en la misma. A los tra-
bajadores a tiempo parcial se les computará, a estos solos
efectos, desde la fecha de su ingreso y no por tiempo
efectivamente trabajado.

b) Antigüedad reconocida en la empresa, ya sea como tra-
bajador fijo o en servicios previos a la Administración
Pública reconocidos con posterioridad a su ingreso: 0,10
puntos por cada año, prorrateándose por meses los perío-
dos inferiores a 1 año y computándose como un mes com-
pleto los restos inferiores al mes, hasta un máximo de
2,50 puntos. La antigüedad del personal a tiempo parcial
se computará, a estos solos efectos, desde la fecha de
su ingreso y no por periodos efectivamente trabajados.

A efectos de lo dispuesto en los apartados a) y b) se com-
putará como antigüedad el período de cumplimiento del
Servicio Militar o prestación social sustitutoria.

c) Antigüedad en el puesto de trabajo: 0,10 puntos por año
de servicio en el puesto de trabajo que se ocupe en el
momento de solicitar traslado, prorrateándose por meses
los períodos inferiores a 1 año y computándose como un
mes completo los restos inferiores al mes, hasta un máximo
de 0,50 puntos.

d) Por razón de enfermedad personal, de sus hijos, cónyuge
o convivientes que, debidamente acreditado, requiera un
tratamiento especial que no pueda recibirse en el lugar
de residencia: 1 punto.

e) Traslado forzoso que no lo haya sido por sanción: 1 punto.

Octava.—Desarrollo:

La valoración del concurso deberá concluirse dentro de
los tres meses siguientes a la fecha final de presentación de
solicitudes.

Sus resultados se harán públicos en el tablón de anuncios
de la Oficina de Registro Central e Información de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

En caso de igualdad en la aplicación de los baremos tendrá
preferencia el trabajador que lleve más tiempo sin haberse
trasladado de forma voluntaria. De mantenerse la igualdad,
tendrá preferencia el trabajador que acredite mayor antigüe-
dad en la empresa. De mantenerse la igualdad se adjudicará
el puesto al de mayor edad. Si no se produjera la adjudicación
conforme a los criterios anteriores, el orden definitivo se
determinará por sorteo público, en el plazo máximo de 48
horas y previa citación de los interesados.

Novena.—Adjudicación:

Dentro del plazo prevenido en la base anterior, la Comi-
sión de Valoración elevará propuesta al Iltmo. Sr. Consejero
de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, quien en
el plazo de un mes adoptará las medidas procedentes en
orden a la efectividad del resultado de la valoración.

Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que,
antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese
obtenido otro destino a través de convocatoria pública.

Décima.—Impugnaciones:

Contra la presente Resolución se puede interponer en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, recurso de súplica ante el Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias, sin perjuicio de que, de enten-
derlo oportuno, se interponga cualquier otro recurso que a
juicio del interesado le resulte más conveniente para la defen-
sa de sus derechos o intereses.

Oviedo, 13 de junio de 2001.—La Directora General de
la Función Pública (por delegación Resolución 8-11-99.
BOPA número 274, de 26-11-99).—10.277.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

RESOLUCION de 7 de junio de 2001, de la Consejería
de Asuntos Sociales, por la que se convoca, para su
provisión por el sistema de libre designación, el puesto
de trabajo de Jefe/a del Servicio de Responsabilidad
Penal de Menores.

Visto el anexo de la Resolución de 8 de mayo de 2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 110,
de 14 de mayo de 2001, de la Consejería de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos, por la que se dispone la publi-
cación de la relación de puestos de trabajo de personal fun-
cionario perteneciente a la Administración del Principado
de Asturias, en el que se configura el puesto de Jefe/a del
Servicio de Responsabilidad Penal de Menores, que en la
actualidad se encuentra vacante, y siendo necesaria su pro-
visión, por la presente, de conformidad con lo previsto en
los arts. 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991,
de 4 de abril, y en los arts. 3 y 21 del Decreto 22/1993,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Pro-
moción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio
de Responsabilidad Penal de Menores con destino en el Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia
y Adolescencia, de la Consejería de Asuntos Sociales, que
se describe en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29
de abril, anteriormente citados:

1.º—Podrán formular solicitudes las personas que se hallen
vinculadas a la Administración del Principado de Asturias
por una relación de empleo funcionarial de carácter per-
manente, pertenecientes al Grupo A.

2.º—Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Asuntos Sociales y habrán de presentarse en el Registro
General de dicha Consejería, o a través de cualquiera de
los medios previstos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
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redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y art.
8 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, dentro del
plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la pre-
sente Resolución, haciendo constar en la misma los datos
personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, destino actual y puesto
al que opta.

3.º—A la instancia, las personas interesadas deberán adjun-
tar certificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración del Principado de Asturias y plaza de la que sean
titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum
vitae en el que se hagan constar cuantos méritos estimen
oportunos y, en particular, el título o títulos académicos que
posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado con
anterioridad, tanto en la Administración del Principado como
en otras Administraciones y, en su caso, en la empresa pri-
vada, y los demás estudios o cursos de formación y perfec-
cionamiento realizados, con especial atención a los relacio-
nados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
art. 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 7 de junio de 2001.—El Consejero de Asuntos
Sociales.—10.374.

Anexo

Denominación del puesto: Jefe/a del Servicio de Respon-
sabilidad Penal de Menores
Nivel del Complemento de Destino: 28
Complemento Específico: 2.877.000
Elementos: RDT, INC, DE
Tipo de puesto: Singularizado
Forma de provisión: Libre designación
Grupo: A
Adscripción: Administración del Principado de Asturias
Concejo: Oviedo

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

RESOLUCION de 28 de mayo de 2001, de la Con-
sejería de Educación y Cultura, por la que se conceden
y desestiman subvenciones destinadas a museos y colec-
ciones museográficas dependientes de familias e ins-
tituciones sin fines de lucro radicados en el Principado
de Asturias.

Examinados los antecedentes obrantes en el expediente,
instruido para la concesión de subvenciones destinadas a
museos y colecciones museográficas dependientes de familias
e instituciones sin fines de lucro radicados en el Principado
de Asturias.

Resultando: Que con fecha 22 de febrero del año en
curso se publicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias convocatoria para conceder ayudas económicas
con destino a museos y colecciones museográficas depen-
dientes de familias e instituciones sin fines de lucro radicados
en el Principado de Asturias.

Resultando: Que a la citada convocatoria se presentaron
las solicitudes que obran en el expediente.

Resultando: Que reunida la Comisión seleccionadora pre-
vista en la base cuarta de la convocatoria, proponiendo la
concesión de las ayudas que figuran en la correspondiente
acta y denegar el resto de las solicitudes.

Vista la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias, y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que, de conformidad con la base sexta,
corresponde a la Comisión seleccionadora proponer las ayu-
das que han de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder, con cargo a los conceptos
15.02.452D.481.04 y 15.02.452D.781.00, de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el presente año,
las ayudas que a continuación se relacionan:

— A la Fundación Museo Evaristo Valle, 10.823.440 (diez
millones ochocientas veintitrés mil cuatrocientas cuarenta)
pesetas, con la siguiente distribución:

Con cargo al concepto presupuestario 15.02.455C.481.04,
la cantidad de 3.023.440 (tres millones veintitrés mil cua-
trocientas cuarenta) pesetas, con la siguiente distribución:
400.000 (cuatrocientas mil) pesetas, para la adquisición de
materiales con destino al departamento educativo, y 773.440
(setecientas setenta y tres mil cuatrocientas cuarenta) pesetas,
para realizar las labores de restauración de obras del pintor
Evaristo Valle; y 1.850.000 (un millón ochocientas cincuenta
mil) pesetas para la reedición de la Guía Verde.

Con cargo al concepto presupuestario 15.02.455C.781.00,
la cantidad de 7.800.000 (siete millones ochocientas mil) pese-
tas, con los siguientes destinos: 344.000 (trescientas cuarenta
y cuatro mil) pesetas, para la adquisición de extintores;
1.050.000 (un millón cincuenta mil) pesetas, para la adqui-
sición de sillas apilables; 426.000 (cuatrocientas veintiséis mil)
pesetas, para la mejora del sistema de iluminación de la expo-
sición; 5.220.000 (cinco millones doscientas veinte mil) pese-
tas, para las obras de rehabilitación de las cubiertas del edi-
ficio antiguo del museo, alas sur, este y oeste; 580.000 (qui-
nientas ochenta mil) pesetas, para el proyecto técnico de reha-
bilitación de diversos espacios del edificio antiguo; 180.000
(ciento ochenta mil) pesetas, para la sustitución del sistema
de climatización.

— Al Arzobispado de Oviedo, 3.927.000 (tres millones
novecientas veintisiete mil) pesetas, con la siguiente dis-
tribución:

— Al Museo de la Iglesia 3.566.000 (tres millones qui-
nientas sesenta y seis mil) pesetas. Con cargo al concepto
presupuestario 15.02.455C.481.04, la cantidad de 2.715.000
(dos millones setecientas quince mil) pesetas, para labores
de restauración de fondos museográficos en los términos de
la solicitud presentada. Con cargo al concepto presupuestario
15.02.455C.781.00, la cantidad de 851.000 (ochocientas cin-
cuenta y una mil) pesetas, para la adquisición de vitrina y
sustitución de la iluminación de cinco vitrinas.

— Al Museo de Arte Sacro de Tineo (colección museo-
gráfica), 361.000 (trescientas sesenta y una mil) pesetas, con
la siguiente distribución: 161.000 (ciento sesenta y una mil)
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pese tas , con cargo a l concepto presupues ta r io
15.02.455C.481.04, para el mantenimiento del equipo de segu-
ridad y de incendio, y 200.000 (doscientas mil) pesetas, con
cargo al concepto presupuestario 15.02.455C.781.00, para res-
tauración de fondos bibliográficos.

— A la Fundación Museo Etnográfico del Oriente de
Asturias, 7.349.000 (siete millones trescientas cuarenta y nue-
ve mil) pesetas, con destino al Museo Etnográfico del Oriente
de Asturias y con la siguiente distribución:

2.500.000 (dos millones quinientas mil), con cargo al con-
cepto presupuestario 15.02.455C.481.04, con la siguiente dis-
tribución: 500.000 (quinientas mil) pesetas, para la organi-
zación de una exposición temporal; 150.000 (ciento cincuenta
mil) pesetas, para la organización de charlas y talleres; 800.000
(ochocientas mil) pesetas, para la edición de la guía del
museo; 600.000 (seiscientas mil) pesetas, para gastos diversos
de restauración y mantenimiento; 350.000 (trescientas cin-
cuenta mil) pesetas, para la edición de folleto y cartel; y
100.000 (cien mil) pesetas, para la póliza del seguro.

4.849.000 (cuatro millones ochocientas cuarenta y nueve
mil) pesetas, con cargo al concepto presupuestario
15.02.455C.781.00, para las siguientes actuaciones: 1.000.000
(un millón) de pesetas, para la rehabilitación del conjunto
de La Vallina; 750.000 (setecientas cincuenta mil) pesetas,
para la mejora de la exposición permanente; 1.500.000 (un
millón quinientas mil) pesetas, para la construcción de una
tejavana; 150.000 (ciento cincuenta mil), para ajardinamiento;
400.000 (cuatrocientas mil), para la ejecución de un puesto
básico de promoción; 200.000 (doscientas mil), para la redac-
ción del proyecto básico de rehabilitación del Molín de Mari-
muerto; y 849.000 (ochocientas cuarenta y nueve mil) pesetas,
para la adquisición de fondos bibliográficos y museográficos.

— A la Asociación Cultural Rozadas, la cantidad de
300.000 (trescientas mil) pesetas, con cargo al concepto pre-
supuestario 15.02.455C.481.04, para la realización del inven-
tario de los fondos museográficos de la colección museo-
gráfica de Rozadas.

— A la Asociación Cultural La Panerona, la cantidad
de 600.000 (seiscientas mil) pesetas, con la siguiente distri-
bución: 300.000 (trescientas mil) pesetas, con cargo al con-
cepto presupuestario 15.02.455C.481.04, para la realización
del inventario de los fondos museográficos y, con cargo al
concepto presupuestario 15.02.455C.781.00, 300.000 (tres-
cientas mil) pesetas, para la adquisición y colocación de fon-
dos museográficos (colección museográfica.

— A la Asociación Cultural Manxelón, 1.300.000 (un
millón trescientas mil) pesetas, con la siguiente distribución:
300.000 (trescientas mil) pesetas, con cargo al concepto pre-
supuestario 15.02.455C.481.04, para la realización del inven-
tario de los fondos museográficos; 1.000.000 (un millón) de
pese tas , con cargo a l concepto presupues ta r io
15.02.455C.781.00, para la adquisición de paneles para la
exposición permanente del Museo de los Vaqueiros de Alzada
(colección museográfica), en los términos de la solicitud
presentada.

— A Manuel Lombardía Pastur, 400.000 (cuatrocientas
mil) pesetas, con cargo al concepto presupuestario
15.02.455C.481.04, para la realización del inventario de los
fondos museográficos de la denominada colección Etnográ-
fica de Esquíos (colección museográfica).

— A la Asociación Cultural Virgen de los Dolores,
300.000 (trescientas mil) pesetas, con cargo al concepto pre-
supuestario 15.02.455C.481.04, para la restauración de fondos
museográficos (colección museográfica).

Segundo.—El importe de las subvenciones se abonará a
los beneficiarios en la forma y condiciones previstas en la
base octava de la convocatoria.

Tercero.—Comunicar a los interesados que están obliga-
dos a justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada
y demás obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases
séptima y novena de las que rigen para la concesión de las
presentes ayudas.

Cuarto.—Desestimar el resto de las solicitudes por los
motivos que se citan a continuación:

— Fundación Museo de la Lechería, por no completar
la documentación requerida en el apartado de acreditación
de la entidad jurídica.

— TAINDE, S.L., por no reunir el requisito de institución
privada sin fin de lucro.

— I.E.S. Marqués de Casariego, por no reunir el requisito
de institución privada sin fin de lucro, al ser el titular la
Administración Pública del Principado de Asturias.

— Parroquia de la Abadía de Cenero, por no ser infor-
mado favorablemente el lugar destinado a la exposición de
las piezas para el que se solicitaba la subvención.

Oviedo, a 28 de mayo de 2001.—El Consejero de Edu-
cación y Cultura.—10.051.

— • —

RESOLUCION de 28 de mayo de 2001, de la Con-
sejería de Educación y Cultura, por la que se conceden
y desestiman subvenciones destinadas a museos y colec-
ciones museográficas dependientes de Corporaciones
Locales radicados en el Principado de Asturias.

Examinados los antecedentes obrantes en el expediente
instruido para la concesión de subvenciones destinadas a
museos y colecciones museográficas dependientes de Cor-
poraciones Locales radicados en el Principado de Asturias.

Resultando: Que con fecha 22 de febrero del año en
curso se publicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias convocatoria para conceder ayudas económicas
con destino a museos y colecciones museográficas depen-
dientes de Corporaciones Locales radicados en el Principado
de Asturias.

Resultando: Que a la citada convocatoria se presentaron
las solicitudes que obran en el expediente.

Resultando: Que reunida la Comisión seleccionadora pre-
vista en la base cuarta de la convocatoria, proponiendo la
concesión de las ayudas que figuran en la correspondiente
acta y denegar el resto de las solicitudes.

Vista la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias, y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base sexta
corresponde a la Comisión seleccionadora proponer las ayu-
das que han de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E L V O

— Al Centro de Escultura de Candás, Museo Antón,
8.080.000 (ocho millones ochenta mil) pesetas.

Con cargo al concepto presupuestario 15.02.455C.461.03,
la cantidad total de 2.080.000 (dos millones ochenta mil) pese-
tas, para las siguientes actuaciones: 490.000 (cuatrocientas
noventa mil) pesetas, para la adquisición de bienes fungibles,
con destino a los talleres de grabado; 840.000 (ochocientas
cuarenta mil) pesetas, para hacer frente a las becas concedidas
en el marco del Convenio de Colaboración con la Universidad
de Oviedo; 210.000 (doscientas diez mil) pesetas, para mate-
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riales con destino al Departamento de Educación y Acción
Cultural; 340.000 (trescientas cuarenta mil) pesetas, para la
impresión del folleto y cartel de la exposición de los fondos
estables del Museo Antón en Alcalá la Real (Jaén); 200.000
(doscientas mil) pesetas, para la reproducción en diapositivas
de los fondos permanentes del Museo.

Con cargo al concepto presupuestario 15.02.455C.761.00,
la cantidad de 6.000.000 (seis millones) de pesetas, con la
siguiente distribución: 5.000.000 (cinco millones) de pesetas,
con destino a la primera fase de las obras de climatización
del edificio y 1.000.000 (un millón) de pesetas, para la adqui-
sición de vídeo, cámara digital y diversos bienes muebles para
equipar el taller de grabado.

— Al Ayuntamiento de Gozón, con destino al Museo
Marítimo de Asturias, 1.755.000 (un millón setecientas cin-
cuenta y cinco mil) pesetas. Con cargo al concepto presu-
puestario 15.02.455C.461.03, la cantidad de 255.000 (doscien-
tas cincuenta y cinco mil) pesetas, para la restauración de
fondos museográficos según la solicitud presentada. Con car-
go al concepto presupuestario 15.02.455C.761.00, la cantidad
de 1.500.000 (un millón quinientas mil) pesetas, para la adqui-
sición de fondos museográficos.

— A la Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, la cantidad
de 1.500.000 (un millón quinientas mil) pesetas, con cargo
al concepto presupuestario 15.02.455C.761.00, para la implan-
tación de sistema de audioguías en el Museo del Ferrocarril
de Asturias.

— Al ayuntamiento de Quirós, 3.527.000 (tres millones
quinientas veintisiete mil) pesetas, con destino al Museo Etno-
gráfico de Quirós y Comarca (colección museográfica).

Con cargo al concepto presupuestario 15.02.455C.461.03,
la cantidad de 2.000.000 (dos millones) de pesetas, para las
siguientes actuaciones: 364.000 (trescientas sesenta y cuatro
mil) pesetas, para gastos de electricidad; 116.000 para los
gastos de póliza del seguro y conexión de alarma; 1.450.000
(un millón cuatrocientas cincuenta mil) pesetas para realizar
el inventario de la arquitectura popular del Concejo, según
prescripciones técnicas que supervisará la Consejería de Edu-
cación y Cultura, y 70.000 (setenta mil) pesetas para la adqui-
sición de material no inventariable para restauración.

Con cargo al concepto presupuestario 15.02.455C.761.00,
la cantidad de 1.527.000 (un millón quinientas veintisiete mil)
pesetas: 377.000 (trescientas setenta y siete mil) pesetas, para
la adquisición de un equipo informático; 450.000 (cuatro-
cientas cincuenta mil) pesetas, para diversas mejoras de la
instalación (adquisición de mobiliario e instalación eléctrica
para despacho), según solicitud presentada; 365.000 (tres-
cientas sesenta y cinco mil) pesetas, para la adquisición de
una cámara de vídeo digital y 335.000 (trescientas treinta
y cinco mil) pesetas, para la adquisición de fondos museo-
gráficos.

— Al Ayuntamiento de Grado, con destino al Museo
Etnográfico de Grado (colección museográfica), 900.000 (no-
vecientas mil) pesetas. Con cargo al concepto presupuestario
15.02.455C.461.03, la cantidad total de 300.000 (trescientas
mil) pesetas, para la organización y montaje de una exposición
temporal en las instalaciones del Palacio de Miranda Val-
decarzana, según proyecto presentado. Con cargo al concepto
presupuestario 15.02.455C.761.00, la cantidad total de 600.000
(seiscientas mil) pesetas para la restauración de la barbería.

— Al Ayuntamiento de Somiedo, con destino al Museo
Etnográfico, la cantidad de 1.176.000 (un millón ciento seten-
ta y seis mil) pesetas, con cargo al concepto presupuestario
15.02.455C.461.03, con la siguiente distribución: 200.000 (dos-
cientas mil) pesetas, para la reedición del folleto divulgativo;
651.000 (seiscientas cincuenta y una mil), para la edición del

libro sobre los oficios y 325.000 (trescientas veinticinco mil)
para realizar las copias del vídeo “La casa somedana. Eco-
museo de Somiedo”.

— Al Ayuntamiento de Salas, la cantidad de 928.000 (no-
vecientas veintiocho mil) pesetas, con cargo al concepto pre-
supuestario 15.02.455.C.761.00, para acometer la instalación
del circuito cerrado de televisión, iluminación de emergencia
y señalización de la instalación denominada Museo Prerro-
mánico “San Martín de Salas” (colección museográfica).

— Al Ayuntamiento de Boal, la cantidad de 300.000 (tres-
cientas mil) pesetas, con cargo al concepto presupuestario
15.02.455C.461.03, con destino a las siguientes actuaciones
en la Casa de la Apicultura: 100.000 (cien mil) pesetas para
publicidad y 200.000 (doscientas mil) pesetas para asistencia
técnica para la realización del inventario de los fondos
museográficos.

— Al Ayuntamiento de Taramundi, 15.000.000 (quince
millones) de pesetas, con cargo al concepto presupuestario
15.02.455C.761.00, para la ejecución de la primera fase de
los contenidos de la Casa del Agua, en Bres.

— Ayuntamiento de Peñamellera Baja, 2.000.000 (dos
millones) de pesetas, con destino al denominado Museo de
los Bolos (colección museográfica), con la siguiente distri-
bución: 1.000.000 (un millón) de pesetas para la realización
del proyecto museológico-museográfico, con cargo al con-
cepto presupuestario 15.02.455C.461.03. Con cargo al con-
cepto presupuestario 15.02.455C.761.00, la cantidad de
1.000.000 (un millón) de pesetas para la adquisición de fondos
museográficos y equipamiento. Será preceptivo, antes de ini-
ciar la adquisición del equipamiento y fondos museográficos
objeto de la subvención, la presentación, en la Consejería
de Educación y Cultura, del proyecto museológico y museo-
gráfico para su supervisión técnica.

— Al Ayuntamiento de Belmonte de Miranda, 2.965.000
(dos millones novecientas sesenta y cinco mil) pesetas, con
cargo al concepto presupuestario 15.02.455C.761.00, con des-
tino al Aula Didáctica de la Minería del Oro (colección
museográfica) para las siguientes actuaciones: 350.000 (tres-
cientas cincuenta mil) pesetas, para la señalización exterior;
1.530.000 (un millón quinientas treinta mil) para las obras
y equipamiento de la zona de antesala; 1.085.000 (un millón
ochenta y cinco mil) pesetas para diversas obras y equipa-
miento de la sala principal, todo ello según lo indicado en
la solicitud.

— Al Ayuntamiento de Langreo, 5.000.000 (cinco millo-
nes) de pesetas, con destino a la Pinacoteca Municipal (co-
lección museográfica), con la siguiente distribución: 500.000
(quinientas mil) pesetas, con cargo al concepto presupuestario
15.02.455C. 461.03, para la limpieza y enmarcación de cuadros
pertenecientes a la Pinacoteca Municipal (colección museo-
gráfica). 4.500.000 (cuatro millones quinientas mil) pesetas,
con cargo al concepto presupuestario 15.02.455C.761.00, para
la contratación del proyecto técnico de adecuación del antiguo
matadero para pinacoteca.

— Al Ayuntamiento de Bimenes, 988.000 (novecientas
ochenta y ocho mil) pesetas, con la siguiente distribución:
con cargo al concepto presupuestario 15.02.455C.461.03, la
cantidad de 603.000 (seiscientas tres mil) pesetas, para aco-
meter el diseño de la identidad corporativa, edición de cartel,
folletos y cartelas. Con cargo al concepto presupuestario
15.02.455C.761.00, la cantidad de 385.000 (trescientas ochenta
y cinco mil) pesetas, para la adquisición de un amplificador,
un reproductor CD, cuatro altavoces y su instalación, todo
ello con destino al denominado Museo de la Radio (colección
museográfica), según la solicitud presentada.

— Al Ayuntamiento de Navia, la cantidad de 1.485.000
(un millón cuatrocientas ochenta y cinco mil) pesetas, con
la siguiente distribución: 300.000 (trescientas mil) pesetas,
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con cargo al concepto presupuestario 15.02.455C. 461.03, para
la realización del inventario de los fondos museográficos;
1.185.000 (un millón ciento ochenta y cinco mil) pesetas, con
cargo al concepto presupuestario 15.02.455C.761.00, para la
adquisición de mobiliario con destino a almacén y despacho
del denominado Museo Etnográfico de Puerto de Vega (co-
lección museográfica), según solicitud presentada.

— Al Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos, la can-
tidad de 6.500.000 (seis millones quinientas mil) pesetas, con
destino al Museo Casa Natal del Marqués de Sargadelos (co-
lección museográfica), con la siguiente distribución: Con car-
go al concepto presupuestario 15.02.455C.461.03, la cantidad
de 500.000 (quinientas mil) pesetas, para gastos de electri-
cidad, teléfono y combustible. Con cargo al concepto pre-
supuestario 15.02.455C.761.00, la cantidad total de 6.000.000
(seis millones) de pesetas, para las siguientes actuaciones,
según solicitud presentada: adquisición de fondos museográ-
ficos, señalética y obras diversas en el interior y exterior del
equipamiento.

— Al Ayuntamiento de Mieres, 1.612.000 (un millón seis-
cientas doce mil) pesetas, con los siguientes destinos:

Con destino al Museo Etnográfico de Gallegos (colección
museográfica), la cantidad de 510.000 (quinientas diez mil)
pesetas, con la siguiente distribución: Con cargo al concepto
presupuestario 15.02.455C.461.03 la cantidad de 350.000
(trescientas cincuenta mil) pesetas, para la organización de
un curso sobre elaboración de sidra natural y otro de etno-
grafía, según desglose presupuestario presentado; con cargo
al concepto presupuestario 15.02.455C.761.00, la cantidad de
160.000 (ciento sesenta mil) pesetas, para la adquisición de
dos vitrinas.

Con destino al Aula de Interpretación de Arqueología
Industrial, la cantidad de 1.102.000 (un millón ciento dos
mil) pesetas, con cargo al concepto presupuestario
15.02.455C.761.00, para la redacción del proyecto de con-
tenidos.

— Al Ayuntamiento de Valdés, 300.000 (trescientas mil)
pesetas, con cargo al concepto presupuestario 15.02.455C.
461.03, para el desarrollo de conferencias de la actividad
denominada el “Cuadro del Mes”, del llamado Museo Jesús
Villapastur (colección museográfica).

— Al Ayuntamiento de Cabranes, 1.000.000 (un millón)
de pesetas, con destino al denominado Museo del Ayer (co-
lección museográfica), con cargo al concepto presupuestario
15.02.455C.761.00, para la restauración de las colecciones
museográficas, según solicitud presentada, debiendo presen-
tar, previamente a la contratación del trabajo, proyecto con-
creto a la Consejería de Educación y Cultura.

Segundo.—El importe de las subvenciones se abonará a
los beneficiarios en la forma y condiciones previstas en la
base octava de la convocatoria.

Tercero.—Comunicar a los interesados que están obliga-
dos a justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada
y demás obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases
séptima y novena de las que rigen para la concesión de las
presentes ayudas.

Cuarto.—Desestimar el resto de las solicitudes por los
motivos que se citan a continuación:

— Ayuntamiento de Nava, por no considerarse prefe-
rente en el ámbito de la convocatoria, según la documentación
presentada, la adquisición de vitrinas y soportes para la colec-
ción formada por trece piezas de loza pintada de Quimper.

— Ayuntamiento de Teverga, por no considerarse pre-
ferente en el ámbito de la convocatoria la solicitud presentada,
según la documentación facilitada y la cantidad económica
solicitada.

— Ayuntamiento de Castropol, por no considerarse pre-
ferente en el ámbito de la convocatoria, según la documen-
tación presentada, la adquisición de estanterías con destino
a la creación de un museo dedicado al remo en Castropol.

— Ayuntamiento de Campo de Caso, por presentar la
solicitud fuera de plazo.

Oviedo, a 28 de mayo de 2001.—El Consejero de Edu-
cación y Cultura.—10.050.

— • —

RESOLUCION de 15 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se nombra al Jurado
del Concurso Regional de Vídeos Musicales 2001.

Convocada por Resolución de 7 de febrero de 2001 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de febrero
de 2001) la campaña “Culturaquí 2001” , compuesta por una
Muestra Regional de Artes Plásticas, un Concurso Regional
de Maquetas para Grupos Pop-Rock, un Concurso Regional
de Vídeos Musicales y un Premio Asturias Joven de Poesía,
Narrativa y Textos Teatrales, de acuerdo con la base quinta
del anexo III y correspondiendo la política juvenil a la Comu-
nidad Autónoma, en virtud de las competencias asumidas
en el artículo 10.1 p) del Estatuto de Autonomía, cuyo tras-
paso de funciones y servicios del Estado al Principado de
Asturias se operó por Real Decreto 2542/82 de 12 de agosto;
considerando las atribuciones que me otorga el artículo 14
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, el Decreto 6/95,
de 17 de julio, de reestructuración de las Consejerías que
integran la Administración de la Comunidad Autónoma, y
el artículo 38 de la Ley 6/84, del Presidente y del Consejo
de Gobierno,

R E S U E L V O

Primero.—Designar al Jurado que seleccionará las obras
ganadoras del Concurso Regional de Vídeos Musicales 2001,
compuesto por los siguientes miembros:

Presidenta: Blanca Esther Lucas Jiménez.
La Directora del Instituto Asturiano de la Juventud.

Vocales: D. Alberto Toyos.
Dtor. 40 Principales Asturias.

D. Lisardo Lombardía.
Productor musical.

D. José Luis Cienfuegos.
Dtor. Festival Internacional de Cine de Gijón.

D. Luis Pascual.

Especialista en medios audiovisuales.

D. Beznar Arias.
Productora musical.

Secretaria: M.ª José Baragaño Castaño.
Empleada del Instituto Asturiano de la Juventud.

Segundo.—El Instituto Asturiano de la Juventud adoptará
las medidas necesarias para la realización de la presente Reso-
lución, relativas a la actuación del Jurado y al pago de sus
retribuciones, que se realizarán con cargo al concepto pre-
supuestario 15-06-323A-227.06.

Tercero.—Contra la presente Resolución se podrá inter-
poner recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes a partir del
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día siguiente al de la publicación, sin perjuicio de que, de
entenderlo oportuno, se interponga cualquier otro recurso
que a juicio del interesado resulte más conveniente para la
defensa de sus derechos.

Cuarto.—Que la presente Resolución sea publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 15 de junio de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura.—10.258.

— • —

RESOLUCION de 19 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se conceden sub-
venciones con destino a los Ayuntamientos, Manco-
munidades y Patronatos o Fundaciones Deportivas para
el programa “Actividades Deportivas” para el año 2001.

A la vista del informe propuesta presentado por la Direc-
ción General de Deportes sobre solicitudes de subvenciones
para el programa “Actividades Deportivas” para el año 2001.

Resultando.—Que, a través de una Resolución de l de mar-
zo de 2001, la Consejería de Educación y Cultura convocó
una subvención destinada a Ayuntamientos, Mancomunida-
des y Patronatos o Fundaciones Deportivas Municipales para
el programa “Actividades Deportivas” para el año 2001.

Resultando.—Que, a través de una Resolución de 27 de
marzo de 2001, se designó una Comisión para evaluar las
solicitudes presentadas a esta convocatoria, y que, finalizado
el plazo de presentación, ésta analizó todas las peticiones
recibidas teniendo en cuenta prioritariamente los criterios
establecidos en la base sexta.

Resultando.—Que para hacer frente a dichas subvenciones
existe consignación presupuestaria en el concepto
15-05-457A-46100 del Presupuesto del Principado de Asturias
de 2001.

Vistos.—Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
y Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería
de Hacienda, por la que se regula el Régimen de Garantías
para el pago anticipado de subvenciones; Resolución de 1
de marzo de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se convocan subvenciones con destino a los Ayun-
tamientos, Mancomunidades y Patronatos o Fundaciones
Deportivas Municipales, para el programa “Actividades
Deportivas” para el año 2001, y la propuesta, de la Comisión
designada al, efecto para la valoración, de las solicitudes
presentadas,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones para los programas de
actividades del grupo A de la base primera (actividades depor-
tivas) a las entidades que se expresan y en la cuantía y con
el objetivo especificado en el anexo I.

Segundo.—Conceder subvenciones para los programas de
actividades del grupo B de la base primera (actividades físi-
co-deportivas de programación continuada o escuelas depor-
tivas) a las entidades que se expresan y en la cuantía y con
el objetivo especificado en el anexo II.

Tercero.—Conceder subvenciones para los programas
incluidos en el grupo C de la base primera (servicio médico
deportivo) a las entidades que se expresan y en la cuantía
y con el objetivo expresado en el anexo III.

Cuarto.—Desestimar las solicitudes presentadas por las
entidades especificadas en el anexo IV, de acuerdo con los
distintos motivos expresados.

Quinto.—Todas las entidades-beneficiarias harán constar
en cuanta públicidad se haga de las actividades subvencio-
nadas la colaboración de la Dirección General de Deportes.

Sexto.—El abono de las subvenciones concedidas se rea-
lizará de la forma siguiente:

A) A la firma de la presente Resolución, las subvenciones
cuya cuantía no exceda del millón de pesetas.

B) Con posterioridad a la acreditación de la celebración
de las actividades, y previa justificación del gasto efectuado,
cuando la cuantía de la subvención rebase el millón de pesetas.
No obstante, con carácter excepcional, éstas podrán ser anti-
cipadas, total o parcialmente, antes de su justificación, todo
ello de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 11
de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones.

Séptimo.—El plazo de presentación de ]as justificaciones
ante la Dirección General de Deportes deberá realizarse de
la forma siguiente:

Grupo A: El plazo de presentación de justificaciones fina-
lizará a los treinta días siguientes a la fecha de realización
de la actividad.

Grupo B: El plazo de presentación de justificaciones fina-
lizará el 15 de septiembre del año 2001 para las realizadas
en el primer semestre del año y el 30 de noviembre para
las actividades deportivas que se lleven a cabo en el segundo
semestre o se desarrollen durante todo el año.

Grupo C: El plazo de presentación de justificaciones fina-
lizará el 30 de noviembre de 2001.

La documentación que deberá presentar para su justifi-
cación seguirá lo dispuesto en la base octava de la con-
vocatoria.

Octavo.—Las entidades subvencionadas quedan obligadas
al cumplimiento de todas las estipulaciones reseñadas en la
Resolución de 1 de marzo de 2001.

Noveno.—Contra la presente Resolución cabe recurso de
súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 19 de junio de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura.—10.410.

Anexo I
Relación de subvenciones para los programas del grupo A
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Anexo II
Relación de subvenciones para los programas de actividades

del grupo B
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Anexo III
Subvenciones para los programas incluidos en el grupo C

Anexo IV
Relación de solicitudes desestimadas
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CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

RESOLUCION de 4 de junio de 2001, de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que se orde-
na inscripción del Convenio Colectivo de la empresa
SERAGUA-FCC-Oviedo-U.T.E. en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Laboral.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (có-
digo: 3303282, expediente: C-29/01) SERAGUA-FCC-Ovie-
do-U.T.E., con entrada en el registro de la Dirección General
de Trabajo y Seguridad Laboral el 1-6-01, suscrito por la
representación legal de la empresa y de los trabajadores el
día 25-5-01, y de conformidad con lo dispuesto en el art.
90, números 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 Real Decreto
1.040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Con-
venios Colectivos de Trabajo, en uso de las facultades con-
feridas por Resolución de 6 de marzo de 2000, por la que
se delegan competencias de la titular de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Laboral, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Segu-
ridad Laboral, así como su depósito y notificación a la Comi-
sión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 4 de junio de 2001.—El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral (P.D. autorizada en Resolución
de 6-3-2000, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 22-3-2000).—10.261.

Acta de constitución de la Mesa Negociadora y Acuerdo final
de Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa SERA-
GUA-FCC-Oviedo-U.T.E. Para sus centros de trabajo en

Oviedo

Por la empresa SERAGUA-FCC-Oviedo-U.T.E.:

Don Jesús Rodríguez Bernabé
Don Antonio Losilla Po
Doña Paloma Gurriarán Fernández

Por los trabajadores de la empresa:

Don Julián Torío Martín
Don Rubén Casado Retrueyo
Don Eloy Fernández Cabeza
Don José Avelino Alvarez López
Don Nicolás Alvarez Fernández
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En Oviedo, a 25 de mayo de 2001, en la oficina de la
empresa SERAGUA-FCC-Oviedo-U.T.E. se reúnen las par-
tes arriba señaladas y acuerdan:

1. Ambas partes se reconocen capacidad y legitimidad sufi-
ciente para negociar el Convenio Colectivo de Trabajo.

2. Se constituye la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo de la empresa SERAGUA-FCC-Ovie-
do-U.T.E. para sus centros de trabajo en Oviedo (Asturias),
formada por los representantes arriba reseñados que sus-
criben la presente acta.

3. Aprobar el texto definitivo y las tablas salariales del
Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa SERA-
GUA-FCC-Oviedo-U.T.E. para sus centros de trabajo en
Oviedo (Asturias) para los años 2001, 2002 y 2003, que se
adjunta a la presente acta.

4. Se garantiza que para el año 2001 el incremento respecto
del año 2000 será como mínimo el 3% de la retribución anual
(salario base, toxicidad-penosidad-peligrosidad, asimilación y
plus complementario). La aplicación de la nueva tabla salarial
puede hacer minorar los conceptos de asimilación y plus com-
plementario, garantizando la empresa en todo caso el incre-
mento mínimo del 3% señalado anteriormente.

5. Los representantes de la empresa quedan encargados
de realiza las gestiones necesarias para el registro, depósito
y publicación del Convenio Colectivo en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

6. Los atrasos devengados por aplicación del presente Con-
venio Colectivo se abonarán en el plazo máximo de 2 meses
desde la fecha de firma del convenio.

Y en prueba de conformidad, las partes firman la presente
acta en el lugar y fechas indicados.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA SERAGUA FCC
OVIEDO U.T.E.-PARA SUS CENTROS DE TRABAJO EN OVIEDO

PARA LOS AÑOS 2001, 2002 Y 2003

CAPITULO I

AMBITOS

Artículo 1.—Ambito territorial.

El presente Convenio Colectivo regula las actividades que la empresa SERA-
GUA-FCC-Oviedo-U.T.E. desarrolla en sus centros de trabajo dentro del tér-
mino municipal de Oviedo.

Artículo 2.—Ambito personal.

Lo dispuesto en el presente Convenio Colectivo será de aplicación a todos
los trabajadores de SERAGUA-FCC-Oviedo-U.T.E; que presten sus servicios
mediante una relación de carácter laboral.

Artículo 3.—Ambito temporal y denuncia del convenio.

La vigencia del presente Convenio Colectivo tendrá una duración de tres
años, que quedará comprendida entre los días uno de enero de dos mil uno
y el treinta y uno de diciembre de dos mil tres, entrando en vigor el día
de su firma, independientemente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y retrotrayéndose sus efectos al día 1 de enero
de 2001.

Cualquiera de ambas partes negociadoras podrá denunciar por escrito el
presente Convenio Colectivo, con una antelación mínima de dos meses antes
de su finalización.

El contenido del presente Convenio Colectivo se considerará prorrogado
hasta que finalice la negociación vigente.

De no existir denuncia del Convenio Colectivo se prorrogará tácitamente
el contenido del mismo por periodos anuales.

CAPITULO II

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4.—Absorción, compensación y garantías.

Las condiciones pactadas en este convenio forman un todo orgánico e indi-
visible y a efectos de su aplicación se consideran globalmente compensadas
y absorbidas las que puedan existir en el momento de su firma.

Para el personal funcionario o laboral procedente del Ayuntamiento se
mantendrá toda aquella condición, tanto salarial, como social y laboral que
mejore el presente convenio y que cada trabajador pueda disfrutar como con-
secuencia de una disposición legal, judicial o convencional. De manera especial
aquellas que se recogen en el “Pliego de Condiciones Económico Adminis-
trativas y Técnicas del Concurso para la Explotación de los Servicios de Aguas,
Saneamiento y Depuración del Municipio de Oviedo” y como consecuencia
del mismo las contempladas en el “Acuerdo de la Mesa de Negociación para
Funcionarios al Servicio del Ayuntamiento de Oviedo”. Por tanto, para este
personal, la empresa respetará las condiciones que tenían cuando pasaron
a la empresa, sin perjuicio de que las disposiciones contempladas en el presente
convenio en materia de clasificación profesional, estructura retributiva, incre-
mentos económicos futuros, régimen disciplinario, etc. les sean de aplicación.

Artículo 5.—Organización del trabajo.

La organización del trabajo corresponde a la dirección de la empresa, res-
petando en todo caso los acuerdos incluidos en el presente Convenio Colectivo
y teniendo siempre como objetivo el alcanzar el nivel óptimo de productividad
y de mejor prestación del servicio público encomendado.

Para ello, es necesaria la mutua colaboración de dirección y trabajadores,
y aún siendo facultad de la dirección el adoptar cuantos sistemas de moder-
nización juzgue precisos con el objetivo mencionado, no obstante, se informará
a los representantes de los trabajadores para que puedan hacer las sugerencias
que estimen oportunas sobre la marcha del trabajo.

CAPITULO III

COMISION PARITARIA

Artículo 6.—Comisión Paritaria.

Para velar por la aplicación, cumplimiento e interpretación de lo estipulado
en el presente convenio, se crea una Comisión Paritaria entre los participantes
de la negociación del mismo formada por dos representantes de los trabajadores
y dos representantes de la empresa.

La Comisión se reunirá cuando una de las partes lo solicite en el plazo
de veinte días, debiendo incluir en la citación el orden del día.

Los acuerdos de la Comisión requerirán, para su validez, la conformidad
de los cuatro componentes de la misma.

Las funciones de la Comisión Paritaria serán las siguientes:

a) Interpretación de la aplicación de la totalidad de las cláusulas del
convenio.

b) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

c) Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia práctica del
convenio.

La Comisión tendrá que actuar con carácter previo al planteamiento de
conflictos colectivos ante las jurisdicciones legales que le correspondan, dentro
del plazo de los quince días naturales siguientes a partir de la fecha en que
se les de traslado de la reclamación.
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La Comisión emitirá resolución, con acuerdo o sin él, sobre las materias
tratadas en el plazo de diez días naturales, contados a partir de la fecha
de la reunión.

Las funciones de la Comisión Paritaria no obstruirán en ningún caso el
libre ejercicio de la jurisdicción competente de acuerdo con la normativa
vigente.

CAPITULO IV

JORNADA LABORAL, PERMISOS Y VACACIONES

Artículo 7.—Jornada laboral.

La jornada laboral se pacta en 40 horas semanales efectivas de trabajo
en su cómputo anual, repartidas de lunes a domingo de cada semana, res-
petándose en cada caso las jornadas inferiores pactadas individualmente.

No tendrá la consideración de jornada ordinaria anual el tiempo que excede
de esta jornada semanal.

Artículo 8.—Horario de trabajo.

El horario de trabajo se establecerá en el calendario laboral anual.

Artículo 9.—Días festivos.

Serán días festivos los establecidos en el calendario laboral oficial, así como
los que se regulen o puedan regularse por normativa ministerial, autonómica
o local. También serán festivos el lunes antes del Martes de Campo (fiesta
patronal), el 24 de diciembre y 31 de diciembre.

Artículo 10.—Permisos retribuidos.

A lo largo del año los trabajadores, previo aviso y posterior justificación,
podrán disfrutar de días de permisos sin disminución alguna en su sueldo,
en los siguientes supuestos:

• Por matrimonio: 15 días.
• Por nacimiento de hijo o enfermedad grave o fallecimiento de familiar

hasta 2.º grado en la misma localidad: 3 días.
• Por nacimiento de hijo o enfermedad grave o fallecimiento de familiar

hasta 2.º grado en distinta localidad: 4 días.
• Por traslado de domicilio: 1 día.
• Para deber público o personal: Por el tiempo indispensable.
• Para exámenes prenatales: Los necesarios.

Las licencias se entienden vinculadas al hecho causante, debiéndose disfrutar
al producirse éste, excepto en el supuesto de enfermedad grave.

Artículo 11.—Vacaciones.

El personal afectado por el presente Convenio Colectivo, tendrá derecho
a unas vacaciones retribuidas de 22 días laborables, disfrutándose en el periodo
de junio a septiembre 10 días como mínimo, teniendo que disfrutarlas en
periodos no inferiores a cinco días como mínimo.

A la hora de acordar con la empresa la fecha del disfrute, ésta será esta-
blecida teniendo en cuenta que queden cubiertas las necesidades del servicio.

La empresa junto con el Comité de Empresa, establecerán el sistema de
turnos para el disfrute de las vacaciones, los cuales serán rotativos.

A los efectos de que, durante el disfrute de las vacaciones por los tra-
bajadores, las necesidades del servicio queden cubiertas, la empresa tendrá
la facultad de proceder a la reorganización de los servicios.

El calendario de vacaciones quedará establecido antes del uno de abril
de cada año.

CAPITULO V

CLASIFICACION PROFESIONAL

Artículo 12.—Clasificación profesional.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo, en atención
a las funciones que desarrollen y de acuerdo con las definiciones que se espe-
cifican a continuación, serán clasificados en grupos profesionales.

Los grupos están formados por las categorías profesionales que se detallan
y se definen a continuación:

• Grupo de Personal Técnico y Mandos:

Titulado de Grado Superior.
Titulado de Grado Medio.
Analista de Laboratorio.
Encargado General.
Técnico Auxiliar o Delineante.

• Grupo de Personal Administrativo:

Jefe de Administración.
Jefes de Sección.
Oficial Administrativo / Jefe de Inspección.
Auxiliar Administrativo / Jefe de Lectura.
Lector.

• Grupo de Personal de Oficios:

Capataz o Maestro.
Oficial (Electromecánica, Fontanería y Planta).
Oficial de 2.ª (Electromecánica, Fontanería, Planta y Almacén).
Peón.

• Grupo de Personal Subalterno:

Vigilante.
Personal de limpieza.

Definición de las categorías profesionales:

a) Titulado de Grado Superior. Son los contratados para las misiones corres-
pondientes a su titulación, que pueden tener bajo su mando a subordinados
de igual grado.

b) Titulados de Grado Medio: Son los contratados para las misiones corres-
pondientes a su nivel de titulación, que pueden tener, a subordinados de igual
grado.

c) Analistas de Laboratorio: Son los auxiliares del personal titulado corres-
pondiente que, sin propia iniciativa, ejecutan tomas de muestra, preparan reac-
tivos, soluciones valoradas y caldos de cultivo con arreglo a las instrucciones
recibidas, esterilizan materiales, y además de ejercer misiones burocráticas
elementales propias del laboratorio, cuidan de la conservación y limpieza del
material y realizan los análisis de tipo corriente que les encomienden sus
superiores.

d) Encargado General: Pertenecen a esta categoría profesional, los tra-
bajadores cuyas funciones consisten en dirigir y supervisar al personal que
le sea asignado, ejerciendo el control sobre los resultados del trabajo, debiendo
tener perfecto conocimiento de todas las labores que efectúan y siendo res-
ponsable de la disciplina y seguridad de los mismos.

e) Técnicos Auxiliares. Delineantes: Son los que sin iniciativa propia cola-
boran en la realización de los trabajos de carácter elemental técnico, que
le encomiende los técnicos de categoría superior a cuyas órdenes directas
trabajan, incluso en el manejo de máquinas de calcular.

f) Jefe de Administración: Son los que a las órdenes de dirección, dirigen
los cometidos asignados a su departamento, sin perjuicio de su participación
personal en el trabajo.
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g) Jefe de Sección: Son los que a las órdenes de la dirección, dirigen los
cometidos asignados a su sección, sin perjuicio de su participación personal
en el trabajo.

h) Oficiales Administrativos / Jefe de Inspección: Son los que a las órdenes
inmediatas de un jefe, y con completo conocimiento de los trabajos de categoría
inferior, realizan tareas de máxima responsabilidad relacionadas con el servicio
que desempeñan, así como cuantas otras, cuya total y perfecta ejecución, requie-
ran la suficiente capacidad para resolver por propia iniciativa las dificultades
que surjan en el desempeño de su cometido. A modo de orientación realizan
trabajos de redacción de propuestas, despacho de correspondencia, conta-
bilidad, liquidación de salarios y Seguridad Social y demás trabajos propios
de oficina. También se encuadrarán en esta categoría los jefes de inspección.

i) Auxiliar Administrativo / Jefe de Lecturas: Son los que ayudan a los
superiores en trabajos de tipo administrativo en cualquiera de sus facetas,
poseyendo conocimientos elementales de carácter burocrático, tales como
mecanográficos en general, manejo de máquinas de calcular, cálculo numérico,
manipulación de efectos y documentos, justificantes, costes y preparación de
recibos y cargos, etc. También se encuadrarán en esta categoría los jefes de
lecturas.

j) Lector: Son los trabajadores que realizan las funciones de lector y anotan
el consumo señalado por los contadores de los abonos en los registros de
la empresa, realizando el conjunto de operaciones necesarias para proceder
a la posterior facturación de suministros, debiendo dar cuenta a sus superiores
de las anomalías que observen con motivo de estas actuaciones.

k) Capataz o Maestro: Son aquellos obreros de superior categoría, que
interpretando las órdenes recibidas de sus superiores, cuidan de su cumpli-
miento y dirigen personalmente los trabajos del personal obrero, con perfecto
conocimiento de las labores que los mismos efectúan, siendo responsables
de su disciplina, seguridad y rendimiento, así como de la perfecta ejecución
del trabajo.

l) Oficiales (Electricista, Fontanería y Planta): Son los que poseyendo un
oficio determinado lo practican y aplican con tal grado de perfección que
no sólo le permiten llevar a cabo los trabajos generales de su oficio, sino
aquellos otros que suponen especial empeño y delicadeza dentro de él, con
conocimiento completo de los trabajos de taller, de las instalaciones de pro-
ducción o de la red de distribución.

m) Oficiales de 2.ª (Electricista, Fontanería, Planta y Almacén): Integran
esta categoría aquellos operarios que, sin llegar a la especialización exigida
para el trabajo mas perfecto, ejecutan con la suficiente corrección y eficacia
tareas de carácter general o especialistas en los talleres, en las instalaciones
de producción o en la red de distribución, así como en el almacén. Este personal
podrá estar actuando a las órdenes de personal de superior categoría o tener
a su cargo personal de categoría inferior cuando el cometido asignado no
sea de mayor responsabilidad.

n) Peón: Son los obreros mayores de dieciocho años que para el desempeño
de sus funciones sólo aportan su esfuerzo físico y no precisan práctica previa
ni conocimiento de especialidad alguna.

o) Vigilante: Pertenecen a esta categoría los trabajadores que desarrollan
actividades de vigilancia de recintos, instalaciones y de materiales.

p) Personal de limpieza: Es el personal que tiene por misión la limpieza
de las distintas dependencias de la Empresa.

Grupo profesional de personal técnico y mandos:

Se incluyen en este grupo profesional a aquellas categorías cuyas funciones
requieran un alto grado de autonomía, conocimientos profesionales y res-
ponsabilidades, que se ejercerán sobre uno o varios sectores y/o centro de
trabajo de la empresa.

En cuanto a la valoración específica de algún sector, la formación común
a este grupo será equiparable a los niveles académicos de Titulación Superior
o Media contemplados en los estudios específicos necesarios para desarrollar
su función. Esta formación académica en algún caso puede ser sustituida por
una formación práctica dilatada y ampliamente contrastada.

En este Grupo se incluyen todas aquellas actividades que por analogía
son asimilables a las siguientes:

• Planificación, ordenación y supervisión de los servicios.
• Ordenación y supervisión de sistemas, procesos y circuitos de trabajo.
• El desarrollo de tareas de gestión y responsabilidad por los resultados.
• Tareas de análisis físicos, químicos, biológicos, etc., implicando además

el cuidado de los instrumentos, preparación de reactivos, obtención
de muestras y extensión de certificados y boletines de análisis.

• La responsabilidad del control, planificación, programación y desarrollo
del conjunto de tareas de información, etc.

• Tareas que consisten en el ejercicio de mando directo, al frente de
un conjunto de operarios de oficio, con la consiguiente función de
dirigir y supervisar las tareas encomendadas.

• Tareas que impliquen la confección y desarrollo de proyectos según
instrucciones.

Grupo profesional de personal administrativo:

Lo integran categorías profesionales que desarrollan funciones consistentes
en realizar, integrar, coordinar y/o supervisar las tareas administrativas con
o sin personal a su mando.

Un factor común a las categorías de este grupo es el referido a los cono-
cimientos profesionales de todo tipo de labores administrativas, con una for-
mación académica de BUP o de Formación Profesional en su rama admi-
nistrativa, o bien con una experiencia asimilable debidamente contrastable
por la empresa.

En este grupo se desarrollan todas aquellas actividades que por analogía,
son asimilables a las siguientes y bajo la supervisión de sus superiores:

• Realización de funciones administrativas en trabajos de investigación,
control de calidad, estudios, vigilancia y control de procesos o servicios
de asesoramiento.

• Responsabilidad de ordenar y supervisar tareas de producción, man-
tenimiento, servicios y administración.

• Gestión de la programación, elaboración, control y supervisión de hora-
rios y grupos de trabajo.

• Las tareas de elaboración y control de la contabilidad, balances, costos,
provisiones de tesorería y otros trabajos análogos.

• Tareas relacionadas con la administración de personal y cálculos
salariales.

• Lectura de contadores, facturación y cobro de recibos, así como la gra-
bación y operación de ordenadores de todas estas actuaciones.

• Trabajos de reprografía, recepcionista, correo, etc.

Grupo profesional de personal de oficios:

Las categorías profesionales, incluidas en este grupo, engloban a aquellos
trabajadores que poseen los conocimientos y prácticas de las artes y oficios
clásicos o de los propios de la industria.

Como factor común a este grupo prevalecen los conocimientos profesionales
y experiencia continuada de este tipo de actividades, así como la posible auto-
nomía y mando sobre subordinados en situaciones extraordinarias de averías.

Dentro de las categorías de este grupo profesional se desarrollan todas
aquellas actividades equiparables a las siguientes:

• Tareas de fontanería, mecánica, electricidad, pintura, albañilería, con-
ductores, etc., con capacidad suficiente para desarrollar las tareas nor-
males de sus oficio.

• Actividades de tipo mensual relacionadas con su oficio.
• Tareas de apoyo y asistencia en este tipo de actividades, a otras categorías

de este grupo jerárquicamente superiores.
• Trabajos de verificación, control, despiece y manejo de utensilios y herra-

mientas propias de su oficio.



27–VI–20018800 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Grupo profesional de personal subalterno:

En este grupo profesional, se incluyen todas aquellas actividades que se
ejecutan según instrucciones concretas, claramente establecidas, con un alto
grado de dependencia y que requieran preferentemente esfuerzo físico y/o
un alto grado de atención, no siendo precisa una formación específica o unos
conocimientos profesionales relevantes.

Desarrollan funciones y tareas similares a las siguientes:

• Operaciones elementales que no requieren adiestramiento y/o cono-
cimientos específicos.

• Labores de limpieza y recogida de basuras producidas en los centro
de trabajo.

• Desarrollo de actividades de vigilancia y seguridad de las instalaciones.
• Actividades de carga y descarga de cualquier tipo de material.
• Tareas consistentes en recados, encargo, transporte manual y llevar o

recoger correspondencia, etc.

CAPITULO VI

ASCENSOS, MOVILIDAD FUNCIONAL, PERIODO DE PRUEBA Y
CESES

Artículo 13.—Ascensos y vacantes.

El ascenso del personal se realizará cuando exista una vacante en la categoría
superior o por necesidades del servicio.

La distribución que exista en la actualidad en la empresa, en las distintas
categorías, será respetada, y las vacantes que se produzcan en el futuro serán
cubiertas de acuerdo con la definición del puesto de trabajo.

1. Sistema de ascensos para cubrir vacaciones.

A) El sistema para cubrir las vacantes del personal del grupo de Personal
Técnico y Mandos será el siguiente:

1) Las plazas correspondientes a las categorías de Titulado de Grado Supe-
rior y Medio se proveerán libremente por la empresa.

2) El resto de categorías serán cubiertas mediante los dos turnos siguientes:

a) De concurso-oposición entre los trabajadores. A tal fin la Comisión
Paritaria elaborará las bases del mismo con anterioridad a cada uno de ellos.
Si los aspirantes no obtuviesen la puntuación requerida a las pruebas que
se realicen, las empresa podrá optar o bien por lo establecido en el punto
b) siguiente, o bien por su contratación en el exterior.

b) De libre designación de la empresa entre la totalidad del personal, cual-
quiera que sea el escalafón al que pertenezca.

B) El sistema para cubrir las vacantes del personal del grupo de Personal
Administrativo será el siguiente:

1) Las plazas correspondientes a las categorías de Jefe de Administración
o de Sección se proveerán libremente por la empresa.

2) Las vacantes que se produzcan en el resto de las categorías, se regirán
por lo establecido en el punto 2 del apartado A) anterior.

C) El sistema para cubrir las vacantes del personal del grupo de Personal
de Oficios y Subalternos será el siguiente:

1) Las vacantes que se produzcan en estos dos grupos, se regirán por lo
establecido en el punto 2 del apartado A) anterior.

2. Sistema de ascensos por necesidades del servicio.

Cuando se produzcan circunstancias especiales en las que sea preciso atender
algún tipo de instalación en la que se incorpore nueva tecnología o se modifique
lo existente y las necesidades del servicio no permitan seguir el proceso enu-
merado en el punto 1. del presente artículo, la empresa, previa consulta al
Comité de Empresa podrán acceder libremente a cualquier trabajador que

considere capacitado para dicho cometido o contratar libremente en el exterior,
siempre que no signifique reducción de plantilla y que ésta tenga acceso a
la formación en las nuevas tecnologías que se incorporen a la empresa.

Artículo 14.—Movilidad funcional.

Los trabajadores de la empresa tendrán movilidad funcional con las únicas
limitaciones exigidas por las titulaciones académicas o profesionales precisas
para ejercer la prestación laboral y por la pertenencia al grupo profesional.

La movilidad funcional para la realización de funciones no correspondientes
al grupo profesional sólo será posible si existiesen razones técnicas u orga-
nizativas que la justificasen y por el tiempo imprescindible para su atención.
En el caso de encomienda de funciones inferiores a las de su grupo profesional,
ésta deberá estar justificada por necesidades perentorias o imprevisibles de
la actividad productiva. El empresario deberá comunicar esta situación a los
representantes de los trabajadores.

Artículo 15.—Período de prueba.

El período de prueba será variable según la índole del puesto a cubrir
y que en ningún caso podrá exceder de la siguiente escala:

Personal titulado y técnico: Seis meses.

Resto de personal: Dos meses.

La situación de incapacidad temporal interrumpe el periodo de prueba.

Artículo 16.—Ceses.

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el servicio de la
empresa vendrán obligados a ponerlo en conocimiento de la misma, cumpliendo
los siguientes plazos de preavisos:

Titulados y técnicos: 45 días.
Resto: 21 días.

El incumplimiento por parte de los trabajadores de la obligación de preavisar
con la indicada antelación, dará derecho a la empresa a descontar de la liqui-
dación del mismo importe del salario de un día por cada día de retraso en
el preaviso.

CAPITULO VII

RETRIBUCIONES, GUARDIAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS

Artículo 17.—Estructura retributiva.

Las retribuciones del personal afectado por el presente Convenio Colectivo
están constituidas por el salario base de su categoría profesional y los com-
plementos correspondientes, de forma que la estructura retributiva del presente
Convenio Colectivo quedará configurada de la siguiente forma:

• Conceptos salariales:

Salario base
Plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad
Gratificaciones extraordinarias
Participación beneficios
Plus de nocturnidad
Asimilación convenio

• Conceptos extra salariales:

Quebranto de moneda.

Dietas por desplazamientos y manutenciones

• Concepto salariales:



27–VI–2001 8801BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Salario base: Las cantidades a percibir por este concepto serán las que
se establecen en la tabla salarial que se adjunta a este Convenio Colectivo.

Plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad: Se establece un plus de toxicidad,
penosidad y peligrosidad equivalente, por los tres conceptos, a las cantidades
que se señalan en la tabla salarial anexa al presente Convenio Colectivo y
por cada día realmente trabajado. En el mes de vacaciones, se calculará sobre
21 días.

Gratificaciones extraordinarias: El personal comprendido en este Convenio
Colectivo percibirá anualmente cuatro gratificaciones, equivalentes cada una
de ellas a la establecida en la tabla salarial.

Las referidas gratificaciones serán hechas efectivas conjuntamente con la
nómina de los meses de marzo, junio, agosto y noviembre.

El devengo de dichas pagas extraordinarias será trimestral. El personal
que ingrese o cese, percibirá la gratificación extraordinaria que corresponda,
calculada en proporción al tiempo trabajado en dicho trimestre.

Participación de beneficios: Por este concepto percibirán los trabajadores
en las doce mensualidades cantidades que se señalan en la tabla salarial anexa
al presente Convenio Colectivo.

Plus de nocturnidad: Percibirán este plus aquellos trabajadores que durante
el mes hayan trabajado durante el horario nocturno (11 de la noche a 7 de
la mañana), consistirá en un 10% del salario base por día realmente trabajado.
Se podrá percibir en las doce mensualidades ordinarias.

Asimilación convenio: Las restantes retribuciones que se vinieran perci-
biendo, en cómputo anual, superiores a las establecidas en este Convenio
Colectivo, se incluirán en este concepto salarial.

Conceptos extrasalariales:

Quebranto de moneda: A fin de compensar a los trabajadores encomendados
a tareas de mostrador o aquellos cobradores, que debido a éstas, tengan que
manejar dinero, se les abonará conjuntamente con su nómina mensual un
importe para cada uno de ellos de 6.000 pesetas. La empresa dotará a dicho
personal de algún medio técnico para la detección de billetes falsificados.

Dietas por desplazamiento y manutenciones: A fin de compensar econó-
micamente a los trabajadores que dentro de las tareas encomendadas realicen
desplazamientos con su vehículo particular se les abonará por cada kilómetro
realizado la cantidad de 35 pesetas. Así mismo, aquellos trabajadores que
en razón de prolongar su jornada laboral tengan que comer fuera de su domi-
cilio habitual se les abonará a razón de 1.600 pesetas por cada comida.

Artículo 18.—Guardias.

Debido al carácter público del servicio que presta la empresa, se establece
un plus de guardia que percibirán los trabajadores que sean designados por
la empresa como compensación económica por estar de guardia en las ins-
talaciones de la empresa (o en el lugar que la misma designe, e inmediatamente
localizables y disponibles para el trabajo que se les pueda encomendar fuera
de su jornada de trabajo), así como por los trabajos o tareas que realicen
en cada una de las intervenciones. El horario a realizar y la compensación
económica a percibir será la acordada entre empresa y trabajador.

Debido al carácter público del servicio que presta la empresa, se establece
un plus de guardia que percibirán los trabajadores que sean designados por
la empresa como compensación económica por estar de guardia localizable
mediante un dispositivo de buscapersonas, teléfono u otro similar en el caso
de que aparezca alguna necesidad que los mismos deban cubrir, e inmedia-
tamente disponibles para el trabajo que se les pueda encomendar fuera de

su jornada de trabajo, así como por los trabajos o tareas que realicen en
cada una de las intervenciones. La duración de estas guardias localizadas será
de 48 horas los fines de semana y de 24 horas los días festivos y la compensación
económica a percibir será la acordada entre empresa y trabajador.

Debido al carácter público del servicio que presta la empresa, se establece
un plus de guardia que percibirán los trabajadores con funciones de electricista
que sean designados por la empresa como compensación económica por estar
de guardia en las instalaciones de la empresa (o en el lugar que la misma
designe, e inmediatamente localizables y disponibles para el trabajo que se
les pueda encomendar fuera de su jornada de trabajo), así como por los trabajos
o tareas que realicen en cada una de las intervenciones. Esta guardia incluirá
la revisión de la totalidad de los servicios sujetos a guardia, y el resto del
tiempo, hasta cubrir las 24 horas del día, estarán localizables y disponibles
para el trabajo que se les pueda encomendar mediante un dispositivo de bus-
capersonas, teléfono u otro similar en el caso de que aparezca alguna necesidad
que los mismos deban cubrir, e inmediatamente disponibles para el trabajo
que se les pueda encomendar fuera de su jornada de trabajo, así como por
los trabajos o tareas que realicen en cada una de las intervenciones. La com-
pensación económica a percibir será la acordada entre empresa y trabajador.

Debido al carácter público del servicio que presta la empresa, se establece
un plus de guardia que percibirán los trabajadores que sean designados por
la empresa como compensación económica, por realizar fuera de su jornada
de trabajo, el recorrido de los puntos de la red que se les marque, tomando
muestras con el fin de conocer los niveles de cloro en los mismos, y, en caso
de que se produzcan hipocloración o hipercloración, poner en funcionamiento
las medidas oportunas con el fin de efectuar su corrección. Los trabajadores
percibirán como compensación económica por efectuar completa y correc-
tamente su trabajo la cantidad acordada entre empresa y trabajador.

Para cubrir todos los tipos de guardias enumerados anteriormente, el per-
sonal podrá solicitar su adscripción voluntaria al servicio de guardia, y éste
se cubrirá preferentemente con este personal, salvo que no haya voluntarios
suficientes para cubrir el servicio. En este caso, la empresa designará al personal
necesario para cubrir el servicio, no pudiéndose negar el trabajador a su
realización.

Artículo 19.—Horas extraordinarias.

Ambas partes acuerdan la supresión de las horas extraordinarias habituales,
con la finalidad de crear empleo cuando exista una necesidad continuada
de realizar horas extraordinarias que no respondan realmente a situaciones
extraordinarias o inciertas.

No obstante, y dado el carácter de servicio público de la actividad principal
de esta empresa, las horas extraordinarias serán obligatorias. Los trabajadores
se obligan también a prolongar su jornada de trabajo hasta reparar la avería
que pueda producirse o hasta concluir los trabajos encomendados que no
sean susceptibles de interrupción. En estos supuestos, la empresa remunerará
este exceso de jornada como horas extraordinarias de la forma que se indica
a continuación.

• Las 10 primeras horas extraordinarias mensuales realizadas será el tra-
bajador quien a su criterio indique el descanso o el abono de las mismas,
debiendo abonarse en todo caso con la nómina del mes siguiente a
su realización y según la tabla recogida en el anexo.

• Las siguientes horas serán descansadas o abonadas (según anexo) a
criterio de la empresa.
Hora trabajada en horario normal = 1,25 horas descanso.
Hora trabajada en horario festivo o nocturno = 2,0 horas descanso.
Hora trabajada en horario festivo y nocturno = 2,25 horas descanso.

El resto de horas extraordinarias se compensarán por tiempo equivalente
de descanso en los cuatros meses siguientes a su realización, pudiendo ser
acumuladas previo acuerdo entre la empresa y el trabajador.
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Artículo 20.—Incremento económico.

Para los años 2002 y 2003, las retribuciones establecidas en el presente
Convenio Colectivo se incrementarán cada año en los siguientes porcentajes:

— Año 2002: El I.P.C. nacional del año 2001 + 0,5%. Para los trabajadores
de las categorías de Peón, Oficial 2ª, Oficial 1ª, Maestro, Técnico Auxiliar,
Analista, Lector y Auxiliar Administrativo que estén cobrando únicamente
los conceptos de la tabla salarial mínima, se les incrementará adicionalmente
25.000 pesetas anuales.

— Año 2003: El I.P.C. nacional del año 2002 + 1%.

CAPITULO VIII

PRESTACIONES SOCIALES

Artículo 21.—Prendas de trabajo.

En lo relativo a condiciones y prendas de trabajo se estará a lo que disponga
el Comité de Seguridad y Salud.

No obstante, cada trabajador recibirá dichas prendas de trabajo dentro
del primer trimestre del año.

Artículo 22.—Jubilación anticipada.

Se estará a lo dispuesto en la Ley General de Seguridad Social.

Artículo 23.—Bajas por enfermedad y accidente no laboral.

Cuando por hallarse enfermo el empleado no pueda asistir al trabajo, deberá
ponerlo en conocimiento de la jefatura a la que se halla adscrito dentro de
las primeras horas de su jornada. El incumplimiento de dicha obligación de
la que sólo quedará eximido por causas de fuerza mayor debidamente jus-
tificadas, facultará a la empresa para considerar que la ausencia al trabajo
no sea justificada.

Si la duración de la enfermedad es superior a dos días naturales, el interesado
deberá obtener la baja de su médico de cabecera y remitirla a su jefe inmediato
para que éste la remita al servicio de personal correspondiente para su tra-
mitación. La no presentación de los partes de baja facultará a la empresa
a considerar la ausencia como injustificada.

El empleado que se encuentre en situación de incapacidad temporal derivada
de enfermedad o accidente no laboral tendrá derecho a que la empresa le
complemente las prestaciones económicas de la Seguridad Social o Mutua
Patronal hasta el 85% de su salario fijo desde el día primero al que se haya
producido la baja por enfermedad o accidente no laboral hasta el día vigésimo,
y a partir del vigésimo primero el complemento será del 100%.

Se entiende por salario fijo la suma de salario base, plus toxico-penoso-pe-
ligroso, beneficios, asimilación, plus complementario y pagas extraordinarias.

Artículo 24.—Incapacidad temporal por accidente laboral.

El empleado que se encuentre en situación de incapacidad temporal derivada
de accidente de trabajo tendrá derecho a que la empresa le complemente
las prestaciones económicas de la Seguridad Social o Mutua Patronal hasta
el 100% de su salario fijo desde el día siguiente al que se haya producido
la baja por accidente de trabajo.

Artículo 25.—Seguro de accidentes de trabajo.

La empresa concertará y correrá con los gastos de la póliza un seguro
de accidentes de trabajo que cubra el riesgo de muerte e invalidez permanente
absoluta por importe de 1.000.000 de pesetas.

CAPITULO IX

REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 26.—Régimen de faltas y sanciones.

Faltas leves

Se considerarán faltas leves las siguientes:

1. El retraso y negligencia en el cumplimiento de las funciones.
2. La no comunicación con la debida antelación de la falta de asistencia

al trabajo por causa justificada, salvo que se pruebe imposibilidad de hacerlo.
3. Las faltas repetidas de puntualidad a la hora de entrada superior a

cinco minutos, sin causa justificada, de tres a cinco veces al mes.

Faltas graves

Se considerarán faltas graves las siguientes:

1. La falta de disciplina en el trabajo.
2. La falta de asistencia al puesto de trabajo sin causa justificada, dos

días al mes.
3. Las faltas repetidas de puntualidad, a la hora de entrada superior a

cinco minutos, más de cinco días y menos de diez al mes.
4. El abandono del trabajo sin causa justificada.
5. La reincidencia en la comisión de hasta faltas leves aunque sea de diferente

naturaleza dentro de un mismo trimestre, siempre que se produzca sanción
por ese motivo.

6. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados
en la familia que pueden afectar a las obligaciones empresariales frente a
la Administración Pública.

7. La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo.
8. Simular la presencia de otro trabajador, valiéndose de cualquier medio.
9. La imprudencia en acto de trabajo.
10. La intoxicación por alcohol, drogas o estupefacientes en el desempeño

de sus funciones.

Faltas muy graves

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

1. El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones enco-
mendadas y el hurto o robo, tanto a la empresa como a los compañeros
de trabajo o cualquier persona dentro de las dependencias de ella empresa
o durante el trabajo en cualquier otro lugar.

2. La falta de asistencia al trabajo no justificada durante más de tres días
al mes.

3. Las faltas reiteradas de puntualidad no justificadas durante más de 10
días al mes, o durante más de treinta días en el trimestre.

4. Los malos tratos de palabra u obra, y el abuso de autoridad a los com-
pañeros y usuarios.

5. El acoso sexual.
6. La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y de los derechos

sindicales.
7. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en primeras

materias, útiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios,
enseres o documentos de la empresa.

8. La condena por delito de robo, hurto o malversación cometidos fuera
de la empresa o por cualquier otra clase de hechos que puedan implicar para
la empresa desconfianza respecto al autor.

9. La embriaguez y toxicomanía habitual, dentro de su jornada laboral,
si repercute negativamente en el trabajo.

10. Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de
la empresa o revelar a elementos extraños a la misma, datos de reserva obligada.

11. Causar accidente grave por negligencia o imprudencia.
12. Abandonar el puesto de trabajo, sin causa justificada cuando fuera

perjudicial para el desarrollo de la actividad de la empresa o cause daño
o accidentes a sus compañeros de trabajo.

13. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre
que se cometa dentro de los seis meses siguientes de haberse producido la
primera.
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14. El incumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo
por parte de los trabajadores, tendrá siempre la consideración de falta muy
grave.

15. No comunicar con la puntualidad debida y de forma maliciosa, los
cambios experimentados en la familia que puedan afectar a las obligaciones
empresariales frente a la Administración Pública.

16. La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo que
implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella derivase perjuicio
notorio para la empresa.

17. La imprudencia en acto de trabajo que implicase riesgo de accidente
para el trabajador, para sus compañeros o peligro de averías para las
instalaciones.

Régimen de sanciones

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los términos
de lo estipulado en el presente Convenio Colectivo.

En cualquier caso la empresa dará cuenta a los representantes de los tra-
bajadores, al mismo tiempo que al propio afectado, de toda sanción que se
imponga, a fin de que se interpongan los recursos correspondientes.

Las sanciones que podrán imponerse en cada caso atendiendo a la gravedad
de la falta cometida serán las siguientes:

a) Por faltas leves: Amonestación verbal. Amonestación por escrito.
b) Por falta graves: Suspensión de empleo y sueldo de uno a quince días.
c) Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a

sesenta días o despido disciplinario.

Prescripción

La facultad de la empresa para sancionar, prescribirá para las faltas leves
a los diez días, para las faltas graves a los veinte días y para las muy graves
a los sesenta días, y en cualquier caso, a partir de la fecha en que la empresa
tuviera conocimiento de su comisión y, en todo caso a los seis meses de haberse
cometido.

ANUNCIOS

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACION pública de la subasta, por procedi-
miento abierto, convocada por el Servicio de Salud del
Principado de Asturias para la realización de la obra
de reforma de la tercera planta centro del Hospital Mon-
te Naranco.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de

Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Monte Naranco.
c) Número de expediente: 620.01/01/001.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de reforma de la tercera
planta centro del Hospital Monte Naranco.

b) División por lotes y número: No se contempla la
división por lotes.

c) Lugar de ejecución: Hospital Monte Naranco.
d) Plazo de ejecución (meses): 3.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 23.317.774 pesetas (140.142,64 euros)
(IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Gestión y SS. GG. del Hospital
Monte Naranco.

b) Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 107.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33012.
d) Teléfono: 985 10 69 05.
e) Telefax: 985 10 69 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día hábil para la presentación de
ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación:

Grupo C) Edificaciones.
Subgrupos: 4.—Albañilería, revocos y revestidos.
Categoría: d) Anualidad media entre 60 y 140 millones.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-
tar desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio, o primer hábil posterior si éste fuese sábado,
domingo o festivo.

b) Documentación a presentar: La recogida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Hospital Monte Naranco: Registro General. En hora-
rio de 8,00 a 15,00.
Avda. Dres. Fernández Vega, 107.
33012 Oviedo. Asturias.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses.

e) Admisión de variantes: No se contempla la admisión
de variantes.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Monte Naranco, Salón de Actos.
b) Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 107.
c) Localidad: 33012 Oviedo.
d) Fecha: 10 días naturales, o primer hábil posterior,

a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 9,00 horas.
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10.—Otras informaciones:...

10.—Gastos de anuncios:
Los gastos de publicación de anuncios en diarios oficiales
o cualesquiera otros medios de comunicación correrán
por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 12 de junio de 2001.—El Director Gerente del
SESPA.—10.422.

— • —

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

NOTIFICACION de laudo en reclamación 52/01.

Doña María del Carmen Moreiro Rodríguez, Secretaria de
la Junta Arbitral de Consumo del Principado de Asturias,

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 52/01, tra-
mitada ante esta Junta Arbitral, se ha dictado laudo, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dicen lo siguiente:

“En Oviedo, a 26 de marzo de 2001, constituido el Colegio
Arbitral compuesto por su Presidente, don Xesús Cañedo
Valle; por los Arbitros, doña Belén Luzuriaga Bedia, pro-
puesto por la Federación UCE, y don Alfonso J. Fernández
Ramos, propuesto por la Organización F.A.C., y por su Secre-
taria, doña María del Carmen Moreiro Rodríguez, ha dictado
el siguiente laudo en reclamación 52/01, promovida por doña
Alicia Morán Díaz contra la empresa Hechizo’s Moda, por
devolución económica.

Laudo

Visto lo anteriormente expuesto, este Colegio Arbitral
acuerda, por unanimidad, que Hechizo’s Moda abone a doña
Alicia Morán Díaz la cantidad total de 18.400 pesetas.

El abono se efectuará mediante giro postal en un plazo
de quince días desde la recepción del presente laudo.

La empresa recogerá en las instalaciones de esta Junta
Arbitral el vale original entregado en su día a la reclamante,
una vez se acredite el abono.

Notifíquese a las partes el presente laudo, haciéndose
saber que tiene carácter vinculante y ejecutivos y que es eficaz
desde el día de su notificación, así que como, contra el mismo,
cabe recurso de anulación de acuerdo con lo previsto en
el artículo 45 y siguientes de la Ley de Arbitraje 36/88, de
5 de diciembre.

Y para que sirva de notificación a la empresa Hechizo’s
Moda, actualmente en paradero desconocido, expido la pre-
sente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Oviedo.

En Oviedo, a 19 de junio de 2001.—La Secretaria de
la Junta Arbitral de Consumo.—10.446.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
sistema de subasta y procedimiento restringido y trámite
de urgencia, de las obras que se citan.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: OBR 54/2001 y OBR 14/2001.

2.—Objeto del contrato:

2.1.—OBR 54/2001.

a) Descripción del objeto: Repoblación y reposición de
marras en montes de Tineo.

b) Presupuesto de licitación: 21.840.439 pesetas
(131.263,82 euros).

c) Fianza provisional: 436.809 pesetas (2.625,274 euros).

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

e) Clasificación: K-6-C.

2.2.—OBR 14/2001.

a) Descripción del objeto: Repoblación en montes de
U.P. de Illano y Pesoz.

b) Presupuesto de licitación: 25.700.359 pesetas
(154.462,268 euros).

c) Fianza provisional: 514.007 pesetas (3.089,244 euros).

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

e) Clasificación: K-6-C.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Restringido.

c) Forma: Subasta.

4.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector
central.

c) Localidad y código postal: 33005, Oviedo.

d) Teléfono: 985 105 783.

e) Telefax: 985 105 655.

5.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Cinco (5) días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, cerrados y firmados por el licitador
o persona que lo represente, haciendo constar en
cada uno de ellos el título de la contratación, el nom-
bre del licitante y el contenido de los mismos, sub-
titulándose, respectivamente, “Documentación” y
“Referencias Técnicas”.
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c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2.º Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector
central.

3.º Localidad y código postal: 33005, Oviedo.

6.—Apertura de las proposiciones:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Localidad: Oviedo.

c) Fecha: El segundo día hábil siguiente al de la con-
clusión del plazo de presentación de solicitudes o
el primer día hábil si coincidiese en sábado o festivo.

d) Hora: 12 horas.

7.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, a 6 de junio de 2001.—El Secretario General
Técnico.—10.024.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
sistema de subasta por el procedimiento abierto, del
suministro por lotes de material para los módulos de
albañilería y cantería con destino a la ejecución de
la obra de la Escuela Taller “San Juan de Capistrano”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 56/2001.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro por lotes de mate-
rial para los módulos de albañilería y cantería, con
destino a la ejecución de obra de la Escuela Taller
“San Juan de Capistrano”, sita en el edificio de la
Antigua Mantequera de Villaviciosa (Amandi).

b) Plazo de entrega: Según precisión y determinación por
pedido, comunicado con 72 horas de antelación por
los responsables de la Escuela Taller. El plazo máximo
de entrega será el día 30 de octubre de 2001.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total (IVA incluido): 2.242.454 pesetas
(13.477,48 euros), de los dos lotes.
El precio máximo (IVA incluido) para cada uno de
los lotes:

Lote n.º 1: 1.212.374 ptas. (7.286,56 euros).
Lote n.º 2: 1.030.080 ptas. (6.190,92 euros).

5.—Garantías:

Provisional: 2% del presupuesto de licitación de cada
lote, que representa:

Lote n.º 1: 24.247 ptas. (145,73 euros).
Lote n.º 2: 20.602 ptas. (123,82 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo (Sección de Contratación).

b) Domicilio: C/ Uría, 10, 8.ª planta.
c) Localidad y código postal: 33003, Oviedo.
d) Teléfono: 985 108 256.
e) Telefax: 985 108 217.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Solvencia económico-financiera y sol-

vencia técnica.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
quince días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. La recep-
ción de proposiciones tendrá lugar en horas de oficina
y hasta las catorce (14) horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil, en el caso de
que este último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: En el Registro de las Oficinas
Centrales de la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo (sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
100 del Reglamento General de Contratos del Estado),
sito en la c/ Uría, n.º 10, 8.ª planta, de Oviedo. Tlfno.
985-10-82-56.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: C/ Uría, n.º 10, 6.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día hábil siguiente a la conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. En el caso de que
coincidiera en sábado o festivo se constituirá el siguien-
te hábil.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

En Oviedo, a 11 de junio de 2001.—La Secretaria General
Técnica.—10.055(2).
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III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ADMINISTRACION DE AVILES

Unidad de Recaudación Ejecutiva

Anuncio de subasta de bienes

Don F. Oscar Vélez Roldán, Jefe de la Sección de Recau-
dación de la Administración de la AEAT de Avilés,

Hace saber: Que en expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad a Explotaciones de Confitería
y Derivados, S.L., con NIF B-33.061.078, por sus débitos a
la Hacienda Pública por conceptos varios, de los años 97,
98 y 99, por importe de 6.824.338 pesetas, más 2.144.595
pesetas, que se presupuestan para costas y gastos del pro-
cedimiento, a justificar en su día, lo que hace un total de
8.968.933 pesetas, débitos que fueron debidamente notifica-
dos, con fecha 8-6-01 se ha dictado la siguiente

Providencia

Visto el presente expediente que se sigue a Explotaciones
de Confitería y Derivados, S.L., con N.I.F. B-33.061.078.

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

Visto lo que señalan los arts. 142 y siguientes del Regla-
mento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1.684/1990, de 20 de diciembre (B.O.E. de 3-1-1991).

Procede y así se acuerda la celebración de la subasta de
los bienes trabados en este expediente el próximo día 12
de julio de 2001, a las 10 horas, en el Salón de Actos de
esta Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, calle Diecinueve de Julio, 2, 33071 Oviedo.

Notifíquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y anúnciese al público por medio de edictos para general
conocimiento.

Oviedo, a ocho de junio de dos mil uno.—La Jefa de
la Dependencia de Recaudación.—Firmado y sellado.

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

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

Lote número uno y único

Urbana.—Local comercial en planta baja de la casa núme-
ro siete, de la plaza de Pedro Menéndez, en Avilés, que
mide ochenta y cinco metros y cincuenta y siete decímetros
cuadrados. Cuota del 20%.

Registrada a nombre de Explotaciones de Confitería y
Derivados, S.L.

Inscrita al tomo 2.058, libro 271, folio 218, finca número
8.185 del Registro de la Propiedad número 1 de Avilés.

Valoración: 25.671.000 pesetas.
Cargas que han de quedar subsistentes:

• Hipoteca a favor de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, que grava esta finca, respondiendo de un
préstamo que presenta, según actualización de cargas
remitidas por dicha entidad, con fecha 7 de mayo de
2001, una deuda pendiente de 10.244.071 pesetas. Tasa-
da a efectos de subasta en 26.000.000 de pesetas.

• Anotación preventiva de embargo letra A practicado
por la Tesorería General de la Seguridad Social, que
según actualización de cargas de fecha 7 de mayo de
2001, responde de una deuda pendiente de 4.493.670
pesetas.

• Anotación preventiva de embargo letra B practicado
por la Tesorería General de la Seguridad Social, que
según actualización de cargas de fecha 7 de mayo de
2001, responde de una deuda pendiente de 2.171.422
pesetas.

Segundo.—Podrán tomar parte como licitadores en la ena-
jenación todas las personas que tengan capacidad de obrar
con arreglo a derecho, no tengan impedimento o restricción
legal y se identifiquen por medio de documento nacional
de identidad o pasaporte y con documento que justifique,
en su caso, la representación que ostenten.

Tercero.—Tipos de subasta en primera licitación, depósito
a constituir y posturas admisibles:

Tipo PosturaLote Valoración Depósitosubasta admisible

1 25.671.000 8.761.837 1.755.000 8.761.837

Totales 8.761.837 1.755.000 8.761.837

Cuarto.—Cuando resultare desierta la primera licitación,
la Mesa anunciará la iniciación del trámite de venta mediante
gestión y adjudicación directas, conforme al procedimiento
establecido en el art. 150 del Reglamento General de
Recaudación.

Sin embargo, y en el mismo acto de la primera licitación,
la Mesa podrá optar por celebrar una segunda licitación si
lo juzga pertinente; en este caso se admitirán proposiciones
que cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo
de subasta en la primera licitación.

Quinto.—Tipos de subasta en segunda licitación, depósito
a constituir y posturas admisibles:
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Tipo PosturaLote Valoración Depósitosubasta admisible

1 25.671.000 6.571.378 1.315.000 6.571.378

Totales 6.571.378 1.315.000 6.571.378

Para los bienes no adjudicados en segunda licitación se
anunciará igualmente la iniciación del trámite de venta
mediante gestión y adjudicación directas.

Sexto.—La venta mediante gestión y adjudicación directas
se desarrollará conforme al art. 150 del Reglamento General
de Recaudación. En cualquier momento posterior a la cele-
bración de la 1.ª o 2.ª licitación, según los casos, se podrán
adjudicar directamente los bienes o lotes por un importe igual
o superior a:

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

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

Séptimo.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando, como consecuencia
de las distintas posturas, se pase a un tramo superior de
la escala.

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

Hasta 50.000 500

De 50.001 a 100.000 1.000

De 100.001 a 250.000 2.500

De 250.001 a 500.000 5.000

De 500.001 a 1.000.000 10.000

De 1.000.001 a 2.500.000 25.000

De 2.500.001 a 5.000.000 50.000

De 5.000.001 a 10.000.000 100.000

Más de 10.000.000 250.000

Octavo.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro General de la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Oviedo al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluir-
se en el sobre un cheque conformado a favor del Tesoro
Público por el importe de la fianza a que se refiere el punto
noveno.

Noveno.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado en su caso,
fianza al menos del 20% del tipo de cada uno de los lotes
sobre los que se desee licitar, depósito éste que se ingresará
en firme en el Tesoro, en concepto de recursos eventuales,
sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir
por los mayores perjuicios que sobre el importe de la fianza
origine la inefectividad de la adjudicación.

Décimo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Undécimo.—Que el rematante o rematantes deberán
entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los cinco
días siguientes a la ultimación de la subasta el precio de
adjudicación, previa deducción del depósito constituido.

Duodécimo.—Que no se puede intervenir en la subasta
en calidad de ceder a terceros.

Decimotercero.—Que en el caso de bienes inscribibles
en registros públicos, los licitadores habrán de conformarse
con los títulos de propiedad que se hayan aportado al expe-
diente, no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose
de manifiesto aquéllos en la Dependencia de Recaudación
de la Delegación A.E.A.T. de Oviedo hasta una hora antes
de la señalada para la subasta.

Decimocuarto.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de Oviedo la adjudicación al Estado de los bienes
que no hubieran sido objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte a Explotaciones de Confitería
y Derivados, S.L., a los acreedores hipotecarios o pignora-
ticios y desconocidos que deben darse por notificados con
plena virtualidad legal por medio del presente edicto, que
será expuesto en el tablón de anuncios de la Delegación de
la A.E.A.T. de Oviedo, en la Administración de la A.E.A.T.
de Avilés y en el Ayuntamiento de Avilés, así como publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos que
origine esta venta, incluso el de incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana derivados del otorgamiento
de la escritura pública de venta a que se refiere el art. 151
del vigente Reglamento General de Recaudación, serán de
cuenta del adjudicatario.

En Avilés, a 15 de junio de 2001.—El Delegado de la
A.E.A.T.—10.642.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas de bienes

El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en Asturias,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/04 de Gijón, se ha dictado con fecha 7 de junio de 2001
la siguiente

Providencia

“En el expediente administrativo de apremio núm.
93/180549, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
núm. 33/04, por deudas contraídas por Javier Berán Alonso,
por importe total de 1.129.513 pesetas de principal, recargo
de apremio y costas generadas, y de 100.000 pesetas de costas
presupuestadas, habiéndose realizado diligencia de embargo
en fecha 29-08-97 (anotado el mismo en el Registro de la
Propiedad número 5 de Gijón, con la letra B), procédase
a la celebración de la subasta el día 31 de julio de 2001,



27–VI–20018808 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

a las 10,00 horas, número de orden 4, en las oficinas de
la Dirección Provincial, sitas en la calle Pérez de la Sala,
9, de Oviedo, habiéndose formado el lote y sus tipos de lici-
tación conforme al siguiente detalle:

LOTE UNICO

Urbana: Departamento número 2, vivienda derecha del
piso primero, de la casa número 19 de la calle Feijoo, en
la villa de Gijón, se halla situada a la derecha subiendo por
la escalera, e izquierda, vista desde la calle es de tipo B,
ocupa una superficie construida de sesenta y ocho metros
ochenta y siete decímetros y útil de cincuenta y dos metros
cincuenta y cinco decímetros cuadrados, le corresponde una
cuota de ocho enteros seis centésimas por ciento.

Inscrito en el Registro 5, de Gijón, tomo 1.898, libro 85,
folio 146, finca 6.407.

Valor de tasación: 6.204.498 pesetas.
Tipo de subasta en primera licitación: 2.963.889 pesetas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 2.222.917 pesetas.
Tipo de subasta en tercera licitación: 1.481.945 pesetas.
Cargas subsistentes: 3.240.609 pesetas.
(Banco Hipotecario y Maqu. Auto. Noroeste).

Lo que dispongo en virtud de las facultades que me con-
fiere el art. 146 del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre.”

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

Primero.—Que los bienes a enajenar, así como los lotes
y tipos de subasta son los expresados en el texto de la pro-
videncia anterior.

Segundo.—Que los licitadores se conformarán con los
títulos de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho
a exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la
Unidad de Recaudación para su comprobación hasta el día
antes del señalado para la celebración de la subasta. De no
estar inscritos los bienes en el Registro de la Propiedad, la
escritura de adjudicación tendrá eficacia inmatriculadora, en
los términos prevenidos en el art. 199.b) de la Ley Hipotecaria.
En los demás casos, si fuera preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de la misma Ley.

Tercero.—Que todo licitador habrá de constituir ante el
Recaudador o ante la Mesa de subasta el preceptivo depósito
de garantía, que será, al menos, del 25% del tipo de la subasta
en cada licitación, con advertencia de que, constituido el depó-
sito para cualquier licitación, se considerará ofrecida la pos-
tura mínima que corresponde al tipo de la subasta y sin per-
juicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre
cerrado o durante las licitaciones correspondientes, así como
de que dicho depósito se ingresará en firme en la cuenta
restringida de recaudación de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social si los depositantes que resulten adjudicatarios
no satisfacen el precio de remate, además de las respon-
sabilidades en que pudieran incurrir por los mayores per-
juicios que sobre el importe del depósito origine la inefec-
tividad de la adjudicación.

Cuarto.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación definitiva, o, en todo caso, dentro de los
cinco días hábiles siguientes, la diferencia entre el precio
de la adjudicación y el importe de la cantidad consignada
o del depósito constituido.

Quinto.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses en su caso, recargos y costas del pro-
cedimiento.

Sexto.—Que el bien se encuentra gravado con cargas:

Hipoteca a favor del Banco Hipotecario. El capital pen-
diente de pago asciende a 2.585.593 pesetas, según comu-
nicación del BBVA de fecha 24-4-2001.

Anotación de embargo a favor de “Maquinaria Automá-
tica del Noroeste, S.A.”, que presenta un saldo pendiente
de 655.016 pesetas, a fecha 9-2-2000.

Según consta en escrito de la Comunidad de Propietarios
de fecha 4 de mayo pasado, adeuda una cantidad de 5.000
pesetas.

Séptimo.—Que finalizada la primera licitación con resul-
tado de desierta tendrá lugar una segunda, si en ésta tampoco
existieran postores o, aun concurriendo, el importe del remate
de los bienes adjudicados no bastara para satisfacer el total
de la deuda, la Presidencia, en el mismo acto, podrá anunciar
la realización de una tercera licitación, así como la fecha
y lugar en que la misma ha de celebrarse. Los bienes que
no resulten adjudicados en tercera licitación, así como los
adjudicados en cualquiera de ellas, cuyo adjudicatario inicial
o sucesivo no satisfaga en el plazo establecido el precio del
remate, a criterio del Presidente de la Mesa, serán objeto
de una segunda subasta, a celebrar en las mismas condiciones
de la primera, o pasarán al trámite de venta por gestión
directa.

Octavo.—Que en todas las licitaciones, las posturas suce-
sivas que se vayan formulando deberán guardar una diferencia
entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de subasta.

Noveno.—Que la Dirección Provincial de la T.G.S.S.
podrá ejercitar, durante el plazo de 30 días, el derecho de
tanteo al que le faculta el art. 149.4.6 del R.D. 1.637/1995,
de 6 de octubre. Asimismo, y en aplicación del art. 162 del
R.D. citado, cuando alguno de los bienes embargados no
se adjudicara, ni en el acto de la subasta, ni en el posterior
de venta por gestión directa, podrá acordarse la adjudicación
de los mismos a la Tesorería General de la Seguridad Social
para el pago de las deudas no cubiertas.

Décimo.—Que la manifestación de un licitador de que
hace el remate en calidad de ceder a un tercero no se admitirá
si no se hace en el momento mismo de aprobarse el remate,
aunque el nombre del tercero pueda reservarse hasta el
momento de pago del precio, considerándose inoperante la
reserva efectuada en caso contrario.

Undécimo.—Que los gastos, impuestos, tasas y otros que
se originen con posterioridad al acto de adjudicación de los
bienes y en relación al mismo, serán por cuenta de los adju-
dicatarios. En el caso de tratarse de bienes inmuebles sujetos
a la Ley de Propiedad Horizontal, el adjudicatario quedará
obligado a asumir los gastos derivados del art. 9 de la Ley
8/99, de 6 de abril.

Advertencia: Se advierte a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios y desconocidos, al deudor y cónyuge del deudor
que deben darse por notificados por medio del presente anun-
cio de subasta, que será expuesto en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente.

Contra el presente anuncio, en el plazo de los diez días
siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en el
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art. 107.1, párrafo 2.º de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92),
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
podrán formular las alegaciones que tengan por convenientes,
para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.

En Oviedo, a 7 de junio de 2001.—El Director Pro-
vincial.—10.199.

— • —

El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en Asturias,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/02 de Avilés, se ha dictado con fecha 8 de junio de 2001
la siguiente

Providencia

“En el expediente administrativo de apremio núm.
00/25291, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
núm. 33/02, por deudas contraídas por Amelia Fernández
Gutiérrez, por importe total de 4.293.648 pesetas de principal,
recargo de apremio y costas generadas, y de 100.000 pesetas
de costas presupuestadas, habiéndose realizado diligencia de
embargo en fecha 1-12-2000 (anotado el mismo en el Registro
de la Propiedad número 1 de Avilés, con la letra A), procédase
a la celebración de la subasta el día 31 de julio de 2001,
a las 10,00 horas, número de orden 5, en las oficinas de
la Dirección Provincial, sitas en la calle Pérez de la Sala,
9, de Oviedo, habiéndose formado el lote y sus tipos de lici-
tación conforme al siguiente detalle:

LOTE UNICO

Urbana: Finca número 6, piso segundo anterior derecha
conforme se sube por la escalera, señalado con la letra D,
en la casa número 9, de la avenida de San Agustín, en Avilés.
Mide una superficie útil de 69,87 m.2, su cuota en gastos
y elementos comunes es de dos enteros setenta y cuatro cen-
tésimas en el valor total del inmueble.

Inscrito en el Registro 1, de Avilés, tomo 1.379, libro
32, folio 13, finca 2.371.

Valor de tasación: 17.001.676 pesetas.
Tipo de subasta en primera licitación: 17.001.676 pesetas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 12.751.257 pesetas.
Tipo de subasta en tercera licitación: 8.500.838 pesetas.
Sin cargas conocidas.

Lo que dispongo en virtud de las facultades que me con-
fiere el art. 146 del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre.”

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

Primero.—Que los bienes a enajenar, así como los lotes
y tipos de subasta son los expresados en el texto de la pro-
videncia anterior.

Segundo.—Que los licitadores se conformarán con los
títulos de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho
a exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la

Unidad de Recaudación para su comprobación hasta el día
antes del señalado para la celebración de la subasta. De no
estar inscritos los bienes en el Registro de la Propiedad, la
escritura de adjudicación tendrá eficacia inmatriculadora, en
los términos prevenidos en el art. 199.b) de la Ley Hipotecaria.
En los demás casos, si fuera preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de la misma Ley.

Tercero.—Que todo licitador habrá de constituir ante el
Recaudador o ante la Mesa de subasta el preceptivo depósito
de garantía, que será, al menos, del 25% del tipo de la subasta
en cada licitación, con advertencia de que, constituido el depó-
sito para cualquier licitación, se considerará ofrecida la pos-
tura mínima que corresponde al tipo de la subasta y sin per-
juicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre
cerrado o durante las licitaciones correspondientes, así como
de que dicho depósito se ingresará en firme en la cuenta
restringida de recaudación de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social si los depositantes que resulten adjudicatarios
no satisfacen el precio de remate, además de las respon-
sabilidades en que pudieran incurrir por los mayores per-
juicios que sobre el importe del depósito origine la inefec-
tividad de la adjudicación.

Cuarto.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación definitiva, o, en todo caso, dentro de los
cinco días hábiles siguientes, la diferencia entre el precio
de la adjudicación y el importe de la cantidad consignada
o del depósito constituido.

Quinto.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses en su caso, recargos y costas del pro-
cedimiento.

Sexto.—Que el bien se encuentra gravado con: Cuotas
de la Comunidad de Propietarios por importe de 3.974 pese-
tas, según consta en escrito de 23-4-2001.

Séptimo.—Que finalizada la primera licitación con resul-
tado de desierta tendrá lugar una segunda, si en ésta tampoco
existieran postores o, aun concurriendo, el importe del remate
de los bienes adjudicados no bastara para satisfacer el total
de la deuda, la Presidencia, en el mismo acto, podrá anunciar
la realización de una tercera licitación, así como la fecha
y lugar en que la misma ha de celebrarse. Los bienes que
no resulten adjudicados en tercera licitación, así como los
adjudicados en cualquiera de ellas, cuyo adjudicatario inicial
o sucesivo no satisfaga en el plazo establecido el precio del
remate, a criterio del Presidente de la Mesa, serán objeto
de una segunda subasta, a celebrar en las mismas condiciones
de la primera, o pasarán al trámite de venta por gestión
directa.

Octavo.—Que en todas las licitaciones, las posturas suce-
sivas que se vayan formulando deberán guardar una diferencia
entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de subasta.

Noveno.—Que la Dirección Provincial de la T.G.S.S.
podrá ejercitar, durante el plazo de 30 días, el derecho de
tanteo al que le faculta el art. 149.4.6 del R.D. 1.637/1995,
de 6 de octubre. Asimismo, y en aplicación del art. 162 del
R.D. citado, cuando alguno de los bienes embargados no
se adjudicara, ni en el acto de la subasta, ni en el posterior
de venta por gestión directa, podrá acordarse la adjudicación
de los mismos a la Tesorería General de la Seguridad Social
para el pago de las deudas no cubiertas.

Décimo.—Que la manifestación de un licitador de que
hace el remate en calidad de ceder a un tercero no se admitirá
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si no se hace en el momento mismo de aprobarse el remate,
aunque el nombre del tercero pueda reservarse hasta el
momento de pago del precio, considerándose inoperante la
reserva efectuada en caso contrario.

Undécimo.—Que los gastos, impuestos, tasas y otros que
se originen con posterioridad al acto de adjudicación de los
bienes y en relación al mismo, serán por cuenta de los adju-
dicatarios. En el caso de tratarse de bienes inmuebles sujetos
a la Ley de Propiedad Horizontal, el adjudicatario quedará
obligado a asumir los gastos derivados del art. 9 de la Ley
8/99, de 6 de abril.

Advertencia: Se advierte a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios y desconocidos, al deudor y cónyuge del deudor
que deben darse por notificados por medio del presente anun-
cio de subasta, que será expuesto en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente.

Contra el presente anuncio, en el plazo de los diez días
siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en el
art. 107.1, párrafo 2.º de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92),
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
podrán formular las alegaciones que tengan por convenientes,
para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.

En Oviedo, a 8 de junio de 2001.—El Director Pro-
vincial.—10.200.

— • —

El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en Asturias,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/04 de Gijón, se ha dictado con fecha 12 de junio de 2001,
la siguiente

Providencia

“En el expediente administrativo de apremio núm.
92/442422, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
núm. 33/04, por deudas contraídas por Marina Fidalgo Fer-
nández, por importe total de 2.350.901 pesetas de principal,
recargo de apremio y costas generadas, y de 100.000 pesetas
de costas presupuestadas, habiéndose realizado diligencia de
embargo en fecha 22-3-96 (anotado el mismo en el Registro
de la Propiedad de Villaviciosa, con la letra D, prorrogada
por diligencia 9/06/00, con la letra K, procédase a la cele-
bración de la subasta el día 4 de septiembre de 2001, a las
10,00 horas, número de orden 1, en las oficinas de la Dirección
Provincial, sitas en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo,
habiéndose formado el lote y sus tipos de licitación conforme
al siguiente detalle:

LOTE UNICO

Terreno de mil ciento cuarenta metros cuadrados, pro-
cedente de la finca llamada “El Llosón de Viadi”, sito en
términos de Tazones, en este concejo de Villaviciosa. Dentro
del cual existen las siguientes edificaciones:

A) Nave de planta única de forma rectángular, que ocupa
una superficie de seiscientos setenta y tres metros y cuarenta

y cuatro decímetros cuadrados, destinado a cuadra y ceba-
dero.

B) Nave de planta única de forma rectángular, que ocupa
una superficie de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados,
destinada a almacén.

C) Silo. Torre, de base circular, de cuatro metros cincuenta
centímetros de diámetro y una altura de cinco metros ochenta
y cinco centímetros.

Linda el conjunto, por todos sus lados, con resto de la
finca de que ésta se segrega. Registral 47.820.

Inscrita en el Registro de Villaviciosa. Tomo 1.096. Libro
726. Folio 75. Finca 90.645.

Valor de tasación: 21.117.068 pesetas.
Tipo de subasta en primera licitación: 2.117.068 pesetas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 15.837.801 pesetas.
Tipo de subasta en tercera licitación: 10.558.534 pesetas.

Lo que dispongo en virtud de las facultades que me con-
fiere el art. 146 del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre.”

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

Primero.—Que los bienes a enajenar, así como los lotes
y tipos de subasta son los expresados en el texto de la pro-
videncia anterior.

Segundo.—Que los licitadores se conformarán con los
títulos de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho
a exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la
Unidad de Recaudación para su comprobación hasta el día
antes del señalado para la celebración de la subasta. De no
estar inscritos los bienes en el Registro de la Propiedad, la
escritura de adjudicación tendrá eficacia inmatriculadora, en
los términos prevenidos en el art. 199.b) de la Ley Hipotecaria.
En los demás casos, si fuera preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de la misma Ley.

Tercero.—Que todo licitador habrá de constituir ante el
Recaudador o ante la Mesa de subasta el preceptivo depósito
de garantía, que será, al menos, del 25% del tipo de la subasta
en cada licitación, con advertencia de que, constituido el depó-
sito para cualquier licitación, se considerará ofrecida la pos-
tura mínima que corresponde al tipo de la subasta y sin per-
juicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre
cerrado o durante las licitaciones correspondientes, así como
de que dicho depósito se ingresará en firme en la cuenta
restringida de recaudación de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social si los depositantes que resulten adjudicatarios
no satisfacen el precio de remate, además de las respon-
sabilidades en que pudieran incurrir por los mayores per-
juicios que sobre el importe del depósito origine la inefec-
tividad de la adjudicación.

Cuarto.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación definitiva, o, en todo caso, dentro de los
cinco días hábiles siguientes, la diferencia entre el precio
de la adjudicación y el importe de la cantidad consignada
o del depósito constituido.

Quinto.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses en su caso, recargos y costas del pro-
cedimiento.
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Sexto.—Que el bien se encuentra gravado con:

— Anotaciones de embargo, letras A y B, del Principado
de Asturias, que se encuentran canceladas, según consta en
escrito de 17/04/01.

— Hipoteca a favor del Banco de Asturias, si bien consta
haberse liquidado los créditos que amparaba en procedimien-
to artículo 131 Ley Hipotecaria 35/1997.

Séptimo.—Que finalizada la primera licitación con resul-
tado de desierta tendrá lugar una segunda, si en ésta tampoco
existieran postores o, aun concurriendo, el importe del remate
de los bienes adjudicados no bastara para satisfacer el total
de la deuda, la Presidencia, en el mismo acto, podrá anunciar
la realización de una tercera licitación, así como la fecha
y lugar en que la misma ha de celebrarse. Los bienes que
no resulten adjudicados en tercera licitación, así como los
adjudicados en cualquiera de ellas, cuyo adjudicatario inicial
o sucesivo no satisfaga en el plazo establecido el precio del
remate, a criterio del Presidente de la Mesa, serán objeto
de una segunda subasta, a celebrar en las mismas condiciones
de la primera, o pasarán al trámite de venta por gestión
directa.

Octavo.—Que en todas las licitaciones, las posturas suce-
sivas que se vayan formulando deberán guardar una diferencia
entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de subasta.

Noveno.—Que la Dirección Provincial de la T.G.S.S.
podrá ejercitar, durante el plazo de 30 días, el derecho de
tanteo al que le faculta el art. 149.4.6 del R.D. 1.637/1995,
de 6 de octubre. Asimismo, y en aplicación del art. 162 del
R.D. citado, cuando alguno de los bienes embargados no
se adjudicara, ni en el acto de la subasta, ni en el posterior
de venta por gestión directa, podrá acordarse la adjudicación

de los mismos a la Tesorería General de la Seguridad Social
para el pago de las deudas no cubiertas.

Décimo.—Que la manifestación de un licitador de que
hace el remate en calidad de ceder a un tercero no se admitirá
si no se hace en el momento mismo de aprobarse el remate,
aunque el nombre del tercero pueda reservarse hasta el
momento de pago del precio, considerándose inoperante la
reserva efectuada en caso contrario.

Undécimo.—Que los gastos, impuestos, tasas y otros que
se originen con posterioridad al acto de adjudicación de los
bienes y en relación al mismo, serán por cuenta de los adju-
dicatarios. En el caso de tratarse de bienes inmuebles sujetos
a la Ley de Propiedad Horizontal, el adjudicatario quedará
obligado a asumir los gastos derivados del art. 9 de la Ley
8/99, de 6 de abril.

Advertencia: Se advierte a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios y desconocidos, al deudor y cónyuge del deudor
que deben darse por notificados por medio del presente anun-
cio de subasta, que será expuesto en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente.

Contra el presente anuncio, en el plazo de los diez días
siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en el
art. 107.1, párrafo 2.º de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92),
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
podrán formular las alegaciones que tengan por convenientes,
para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.

En Oviedo, a 12 de junio de 2001.—El Director Pro-
vincial.—10.419.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CASTRILLON

Información pública sobre adjudicación de contratos de cuantía
superior a diez millones de pesetas

De conformidad con lo establecido en el art. 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público que por el Ayun-
tamiento de Castrillón se ha adjudicado el contrato que a
continuación se detalla:

— Contratación del servicio de cloración de agua potable
de consumo público en Castrillón, adjudicado a Seragua, S.A.,
por un importe de 25.900.000 ptas. (155.662,14 euros).

Piedras Blancas, a 14 de junio de 2001.—El Alcal-
de.—10.428.

DE LANGREO

Edicto

Padrón de agua, alcantarillado, recogida de basuras y canon
de saneamiento

Aprobado por resolución de la Alcaldía, de fecha 18 de
junio de 2001, el padrón de abonados al servicio de aguas,
alcantarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento
(regulado este último por la Ley 1/94, de 21 de febrero, del
Principado de Asturias), del distrito segundo de Tuilla, Riaño
y Barros, período febrero-abril/2001, se notifican colectiva-
mente, por medio del presente edicto, las liquidaciones tri-
butarias, según determina el art. 124.3 de la L.G.T. 230/1963.

A tales efectos, se expone al público el referido padrón
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayunta-
miento (bajos del edificio Casa Cuca, Plaza España, Sama)
de 9 a 13,30 horas.

Contra los actos liquidatorios referidos podrán formular
los interesados recurso de reposición, dentro del plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización
del período de exposición pública (art. 14.2 de la Ley 39/1988.
de Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde la fecha de la resolución,
18 de junio de 2001, hasta el 4 de octubre de 2001, pudiendo
efectuarse los pagos por medio de dinero de curso legal o
cheque nominativo a nombre del Ayuntamiento, en el Nego-
ciado de Recaudación voluntaria, sito en los bajos del edificio
Casa Cuca, Plaza España, s/n, de lunes a viernes, de 9 a

13 horas, o en las entidades financieras colaboradoras (in-
gresando en éstas el importe de la deuda o domiciliando
los recibos conforme a los arts. 86 a 90 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación 1684/1990, de 20 de diciembre.

Una vez finalizado el período voluntario de pago, se ini-
ciará el período ejecutivo que dará lugar al recargo del 20%
del importe de la deuda no ingresada más los intereses de
demora y las costas correspondientes.

Este recargo será del 10% cuando la deuda no ingresada
en período voluntario se satisfaga antes de haber notificado
al deudor la providencia de apremio y no se exigirán los
intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo
(arts. 61, 126-127 de la Ley General Tributaria).

Langreo, a 18 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.429.

DE LLANERA

Anuncios de concurso
El Ayuntamiento de Llanera, mediante resolución de la

Alcaldía de fecha 14 de junio de 2001, convoca concurso
para contratar las obras denominadas “Proyecto de repara-
ción del camino de Abarrío (Rondiella)”, incluidas en el pro-
yecto técnico redactado por el Sr. Aparejador Municipal, don
Cipriano Paredes García, conforme al siguiente contenido:

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Llanera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Municipal.
c) Número de expediente: 300/2001-A.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación mediante con-

curso por procedimiento abierto de las obras deno-
minadas: “Proyecto de reparación del camino de
Abarrío (Rondiella)”.

b) Lugar de ejecución: El señalado en el proyecto.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Hasta un máximo de diecisiete millones
ciento veintitrés mil ochocientas ochenta y ocho pesetas
(17.123.888 pesetas), IVA incluido, lo que equivale a
102.916,63 euros.

5.—Garantías:
a) Provisional: Trescientas cuarenta y dos mil cuatrocien-

tas setenta y ocho (342.478) pesetas, lo que equivale
a 2.058,33 euros.
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b) Definitiva: El 4 por ciento del precio de adjudicación
del contrato.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Llanera (Asturias).
b) Domicilio: Avda. Prudencio González, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Posada de Llanera (C.P.

33424).
d) Teléfono: 985 77 00 07. Ext. 103.
e) Fax: 985 77 23 16.
f) Lugar y fecha límite para la obtención de documentos

e información: En la Secretaría Municipal, hasta el
día hábil anterior a aquel en que finalice el plazo de
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económico-financiera y técnica: Se acredi-

tará en los términos previstos en la cláusula sexta del
pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la presente contratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se

presentarán, de 9,00 a 14,00 horas, durante los 13 días
naturales siguientes a la publicación del anuncio de
licitación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. Si el último día coincidiera en domingo
o festivo, o fuera inhábil se entenderá prorrogado hasta
el siguiente hábil.

b) Modelo de proposición: Conforme al que se contiene
en el anexo II del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Documentación que integrará las ofertas: La señalada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.

d) Lugar de presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento de Llanera, en horario de 9,00 a 14,00
horas.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): El legal.

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Llanera, Asturias (Salón

de Actos).
b) Domicilio: Avda. Prudencio González, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Posada de Llanera (C.P.

33424).
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al fijado como último

para la presentación de ofertas, salvo que se hubiera
concedido plazo para subsanar defectos formales, en
cuyo caso, se notificará a los licitadores la nueva fecha
de apertura, y si coincidiera en sábado, el siguiente
día hábil.

e) Hora: A las 10,00 horas.

10.—Otras informaciones:
No existirá revisión de precios.

11.—Gastos de anuncios:
Serán por cuenta del adjudicatario.

Llanera, a 18 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.430.

— • —

El Ayuntamiento de Llanera, mediante resolución de la
Alcaldía de fecha 14 de junio de 2001, convoca concurso
para contratar las obras denominadas “Proyecto de repara-
ción del camino de Piñera (San Cucao)”, incluidas en el pro-
yecto técnico redactado por el Sr. Aparejador Municipal, don
Cipriano Paredes García, conforme al siguiente contenido:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Municipal.
c) Número de expediente: 300/2001-B.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación mediante con-
curso por procedimiento abierto de las obras deno-
minadas: “Proyecto de reparación del camino de Piñe-
ra (San Cucao)”.

b) Lugar de ejecución: El señalado en el proyecto.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Hasta un máximo de dieciséis millones
novecientas cincuenta y cuatro mil noventa y nueve pese-
tas (16.954.099 ptas.) I.V.A incluido, lo que equivale a
101.896,18 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: Trescientas treinta y nueve mil ochenta
y dos pesetas (339.082 ptas.), lo que equivale a 2.037,92
euros.

b) Definitiva: El 4 por ciento del precio de adjudicación
del contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Llanera (Asturias).
b) Domicilio: Avda. Prudencio González, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Posada de Llanera (C.P.

33424).
d) Teléfono: 985 77 00 07. Ext. 103.
e) Fax: 985 77 23 16.
f) Lugar y fecha límite para la obtención de documentos

e información: En la Secretaría Municipal, hasta el
día hábil anterior a aquel en que finalice el plazo de
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económico-financiera y técnica: Se acredi-

tará en los términos previstos en la cláusula sexta del
pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la presente contratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán, de 9,00 a 14,00 horas, durante los 13 días
naturales siguientes a la publicación del anuncio de
licitación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. Si el último día coincidiera en domingo
o festivo, o fuera inhábil, se entenderá prorrogado
hasta el siguiente hábil.

b) Modelo de proposición: Conforme al que se contiene
en el anexo II del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Documentación que integrará las ofertas: La señalada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.



27–VI–20018814 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

d) Lugar de presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento de Llanera, en horario de 9,00 a 14,00
horas.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): El legal.

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Llanera, Asturias (Salón

de Actos).
b) Domicilio: Avda. Prudencio González, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Posada de Llanera (C.P.

33424).
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al fijado como último

para la presentación de ofertas, salvo que se hubiera
concedido plazo para subsanar defectos formales, en
cuyo caso, se notificará a los licitadores la nueva fecha
de apertura, y si coincidiera en sábado, el siguiente
día hábil.

e) Hora: A las 10,00 horas.

10.—Otras informaciones:
No existirá revisión de precios.

11.—Gastos de anuncios:
Serán por cuenta del adjudicatario.

Llanera, a 18 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.431.

DE OVIEDO

La Alcaldía, el pasado día 12, dictó el siguiente decreto:

“Ausentándose del municipio el Concejal Delegado de
Urbanismo, Licencias y Personal, don Agustín Cuervas-Mons
García Braga, esta Alcaldía, en ejercicio de la competencia
otorgada por los arts. 21.3 de la Ley de Bases de Régimen
Local, y 43 y 44 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, dis-
pone lo siguiente:

1.º Desde el día 16 hasta el 23 del actual mes de junio,
ambos inclusive, las funciones propias de la citada delegación
serán desempeñadas por la Concejala doña Isabel Pérez Espi-
nosa González-Lobón.

2.º Publíquese en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y BIM, y dése cuenta al Pleno.

Oviedo, 14 de junio de 2001.—El Concejal Delegado de
Urbanismo.—10.411.

DE RIBERA DE ARRIBA

Anuncio
Por resolución de la Alcaldía, de fecha 15 de junio de

2001, se ha aprobado inicialmente la modificación puntual
de las Normas Subsidiarias y la Modificación del Plan Parcial
SAUR-2 de El Caleyo.

En cumplimiento de dicha resolución se somete a infor-
mación pública dicho Plan por un plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, durante el cual podrá
ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento por cuantas
personas se consideren afectadas y formular las alegaciones
que estimen oportunas.

Ribera de Arriba, a 15 de junio de 2001.—El Alcal-
de.—10.454.

DE SIERO

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se convoca
concurso para contratación del suministro e instalación de cabi-
nas de aseos en el Parque Alfonso X, en Pola de Siero

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

1 de Secretaría.
c) Número de expediente: 251LS00Q.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de cabinas de
aseos.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de instalación y entrega: Parque Alfonso X,

en Pola de Siero.
e) Plazo de entrega: 20 días máximo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Nueve millones setecientas veintiséis mil
cuatrocientas cincuenta y siete (9.726.457) pesetas; cin-
cuenta y ocho mil cuatrocientas cincuenta y siete euros
con dieciocho centésimas (58.457,18), IVA incluido.

5.—Características del suministro:

Las establecidas en el proyecto que se acompañan al plie-
go de condiciones.

6.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

7.—Acreditación de la solvencia económica, financiera y
técnica:

a) Económica y financiera: Alguno de los medios reco-
gidos en el apartado a) o c) del art. 16 del TRLCAP.

b) Técnica: Alguno de los medios recogidos en el apar-
tado d) o e) del art. 18 del citado TRLCAP.

8.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sehara.
b) Domicilio: C/ Maestro Cándido Sánchez, bajo.
c) Localidad y código postal: Siero, 33510.
d) Teléfono: 985 725 289.
e) Telefax: 985 725 289.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Fecha límite de presentación de ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Siero (Negociado 1 de
Secretaría).

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Siero, 33510.
d) Teléfono: 985 725 424.
e) Telefax: 985 725 042.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Fecha límite de presentación de ofertas.
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9.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presen-
tarán en el Negociado 1 de Secretaría, de 9 a 14 horas,
durante el plazo de quince (15) días naturales, con-
tados desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En caso de presentación de ofertas en sábado, no se
practicará la compulsa de la documentación ni el bas-
tanteo de poderes, que se aplazará o subsanará, en
su caso, posteriormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
10.ª del pliego de condiciones económico-adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Siero (Negociado 1 de
Secretaría).

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Siero, 33510.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses.

e) Admisión de variantes: Sólo mejoras en las condiciones
técnicas exigidas en los pliegos de condiciones que
se consideran mínimas.

10.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de
Siero.

b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de las

ofertas económicas, sobre “B”, se notificará a los lici-
tadores a través de fax, al igual que la necesidad de
subsanar la documentación administrativa del sobre
“A”, en su caso, y plazo para llevarlo a cabo.

11.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas (en su caso):...

Pola de Siero, a 13 de junio de 2001.—El Alcalde.—10.287.

CONSORCIO PARA LA GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS

(COGERSA)

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se convoca licitación para la adjudicación

del contrato de la asistencia técnica que se cita

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de Residuos
Sólidos en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y asis-
tencia a la dirección y control de la ejecución del pro-
yecto, suministro, instalación y puesta en marcha de
un horno de incineración de residuos de M.E.R. y
residuos hospitalarios.

b) Duración del Contrato: Once meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 22.000.000 de pesetas (IVA incluido)
(132.222,66 euros).

5.—Garantías:

Provisional: 2% del presupuesto de licitación (440.000
pesetas).
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sóli-
dos en Asturias.

b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 10, 5.º
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 20 83 40.
e) Fax: 985 20 89 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día antes del plazo de finalización de
la presentación de solicitudes de participación.

7.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de participación: Quince días naturales,
contados a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

b) Documentación a presentar: La especificada en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, así como
las especificadas en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sóli-
dos en Asturias.

2.º Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 10, 5.º
3.º Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

8.—Admisión de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sóli-
dos en Asturias.

b) Domicilio: c/ Marqués de Santa Cruz, 10, 5.º
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente del plazo de finalización de

presentación de proposiciones, si fuera sábado, domin-
go o festivo se trasladará al día hábil siguiente.

e) Hora: 17 horas.

9.—Otras informaciones: .....

10.—Gastos de anuncios:

A costa del adjudicatario.

Oviedo, 18 de junio de 2001.—El Gerente.—10.445.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 305/2001, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Miguel Sierra Lombardi, contra la
empresa Javier Solís González García,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 15 de marzo de 2001, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado
don Francisco Javier Rodríguez Luen-
gos.

En Gijón, a 21 de mayo de 2001.

Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite.

Se cita a las partes a los actos de juicio
y, en su caso, al previo de conciliación,
que tendrán lugar en única convocatoria
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social, sito en Gijón, c/ Decano
Prendes Pando, el día 16 de junio de
2001, a las 10,32 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda
y demás documentos a la demandada.

Se advierte a las partes que deberán
concurrir al juicio con todos los medios
de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecien-
tes a las partes que hayan sido propues-
tos como medio de prueba por la parte
contraria y se admita por este Juzgado,
pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en rela-
ción con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante,
citado en forma, no compareciese ni ale-
gase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido
de su demanda, y que la incomparecen-
cia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Javier Solís González
García, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 5 de junio de 2001.—La
Secretaria.—10.304.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Don Juan Ignacio Sánchez Andrade

Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos n.º
198/2001, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Rosalía
Parrondo Menéndez, contra la empresa
Astur Denim, S.L., sobre ordinario, se
ha acordado citar a Astur Denim, S.L.,
en ignorado a paradero, a fin de que
comparezca el día 3 de julio de 2001,
a las 11,00 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número dos de Gijón,
sito en la c/ Decano Prendes Pando, n.º
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medio de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Astur Denim, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de

IMPRENTA REGIONAL

forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

En Gijón, a 18 de junio de 2001.—El
Secretario.—10.439.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto.-Cédula de citación

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
620/2001, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Higinio Alvite
Maneiro, contra José Manuel Fernán-
dez Fernández, Valentín Fernández
Rico, Fernando Alvarez Iglesias, Tec-
nologías y Tratamientos de Superficie,
S.A., sobre cantidad, se ha acordado
citar a Tecnologías y Tratamientos de
Superficie, S.A., en ignorado paradero,
a fin de que comparezcan el día 11 de
julio del año 2001, a las 10 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en la calle Santa Teresa, 15,
2.ª planta, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intenten valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Tecnologías y Tratamientos de
Superficie, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, en Oviedo, a 15 de junio
de 2001.—El Secretario.—10.418.
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