
BOLETINOFICIAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

S U M A R I O

Direc.: C/Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532–82 Núm. 85Martes, 13 de abril de 2004
http://www.princast.es/bopa

Págs.

I. Principado de Asturias
• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

Resolución de 18 de marzo de 2004, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se designa Pre-
sidente de la Junta Arbitral de Arrendamientos Rús-
ticos del Principado de Asturias ............................ 5074

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

Resolución de 2 de abril de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se regula el
procedimiento de modificación de la jornada
escolar en los centros docentes no universitarios
sostenidos con fondos públicos del Principado de
Asturias .................................................................... 5074

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

Resolución de 18 de marzo de 2004, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se con-
vocan ayudas individuales a personas con dis-
capacidad ................................................................. 5076

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

Acuerdo de 5 de diciembre de 2003, adoptado por
la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias (CUOTA), relativo a la rectificación
de errores del texto refundido de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento del concejo de Cangas
del Narcea (expte. CUOTA: 635/2002). .................. 5089

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

Resolución de 2 de abril de 2004, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se autorizan
determinados días del mes de abril para la captura
de angula en la campaña 2003/2004 ....................... 5093

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

Resolución de 15 de marzo de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción del Convenio Colectivo del Hospital del
Oriente de Asturias, Fundación Grande Covián, en
el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo .................................................. 5093

Resolución de 22 de marzo de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción del Convenio Colectivo de la Empresa

Págs.

Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, S.A.,
en el Registro de Convenios Colectivos de la Direc-
ción General de Trabajo .......................................... 5105

Resolución de 22 de marzo de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción del Acuerdo regulador de las condicio-
nes de trabajo del Centro Ocupacional de ASPACE
-Santo Angel de la Guarda- en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo ..................................................................... 5124

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

Notificación a don Miguel de la Ballina-Carús y
Suárez ....................................................................... 5125

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

Resolución de la Gerencia de la Atención Espe-
cializada del Area Sanitaria III de Asturias (Hos-
pital “San Agustín” de Avilés) por la que se anuncia
concurso de suministros ........................................... 5126

Resolución de la Gerencia de la Atención Espe-
cializada del Area Sanitaria III de Asturias (Hos-
pital “San Agustín” de Avilés) por la que se anuncia
concurso de suministros ........................................... 5126

Rectificación de errores habidos en la publicación
del texto de la información pública del concurso,
por procedimiento abierto, para la contratación de
las obras de reforma y ampliación del local de archi-
vo del Hospital Carmen y Severo Ochoa (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 75, de
30-3-2004) ................................................................ 5127

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

Información pública del concurso, por procedimien-
to abierto, para la contratación de la obras de reno-
vación de pavimento y mejora de curvas en la carre-
tera AS-219, Luarca-Pola de Allande. Tramo: P.K.
0+600 al 20+355. Expte.: CA/2004/35-62 ............. 5127

III. Administración del Estado ................ 5129

IV. Administración Local ........................... 5132

V. Administración de Justicia ................ 5134

VI. Otros Anuncios ......................................... 5136



13–IV–20045074 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 18 de marzo de 2004, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se designa
Presidente de la Junta Arbitral de Arrendamientos Rús-
ticos del Principado de Asturias.

El Decreto 89/1992, de 30 de diciembre, creó la Junta
Arbitral de Arrendamientos Rústicos del Principado de Astu-
rias, en desarrollo de las previsiones contenidas en la Ley
83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos,
y más concretamente, en el artículo 2.3 de la Ley 1/1992,
de 3 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos Históricos.

El citado Decreto 89/1992 regula la composición de la
Junta, que estará constituida por un Presidente, seis vocales
y un Secretario. El Presidente será designado por la titular
de la Consejería de Medio Rural y Pesca, de entre los fun-
cionarios de la Consejería.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el cese de don Vidal Alvarez Rodrí-
guez como Presidente de la Junta Arbitral de Arrendamientos
Rústicos del Principado de Asturias y designar a don José
Esteban Asenjo como nuevo Presidente.

Segundo.—En los casos de ausencia o imposibilidad del
Presidente será sustituido por el Jefe de Servicio de Industrias
y Comercialización Agraria.

Tercero.—Notifíquese la presente Resolución a los miem-
bros de la Junta Arbitral de Arrendamientos Rústicos y hága-
se público el nombramiento efectuado.

Oviedo, a 18 de marzo de 2004.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca.—5.164.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 2 de abril de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se regula el pro-
cedimiento de modificación de la jornada escolar en
los centros docentes no universitarios sostenidos con
fondos públicos del Principado de Asturias.

El Estatuto de Autonomía de Asturias en su artículo 18
establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la com-
petencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza
en toda su extensión.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad
de la educación, en su artículo primero señala como principio
de calidad del sistema educativo, entre otros, la flexibilidad

para adecuar su estructura y organización a los cambios, nece-
sidades y demandas de la sociedad. Esta misma ley desarrolla
también, en su artículo 67, la necesidad de que los centros
dispongan de una autonomía organizativa que favorezca la
continua mejora de la educación.

Las comunidades educativas de algunos centros escolares
han solicitado, a lo largo de los dos últimos años, la posibilidad
de modificar la jornada escolar, con el fin de hacerla más
acorde con las necesidades derivadas de sus jornadas labo-
rales.

Es un hecho constatable que la incorporación de la mujer
al mundo del trabajo y los cambios producidos en las con-
diciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, hacen
que aparezcan disfunciones entre los antiguos horarios esco-
lares, pensados para un modelo de sociedad muy distinto,
y las jornadas laborales actuales.

La educación no puede mantenerse al margen de estas
demandas y debe dar respuestas adecuadas a las necesidades
de una sociedad en plena evolución. Cabe plantearse, por
tanto, una reflexión sobre la actual jornada escolar, habi-
tualmente repartida en sesiones de mañana y tarde, con el
fin de que sean las comunidades educativas quienes tengan
el peso fundamental en la consideración del horario y jornada
escolar que mejor se adapte a las circunstancias concretas
de la población de su centro.

Corresponde a la administración educativa establecer los
procedimientos y condiciones que se deben cumplir para
poder realizar una modificación de jornada, en el marco de
un proyecto educativo que favorezca una formación integral,
mejore la calidad del servicio educativo ofrecido y optimice
la infraestructura de los centros educativos, al mismo tiempo
que favorezca la autonomía de los mismos para organizar
y distribuir el tiempo escolar.

Por todo ello, a propuesta de la Dirección General de
Planificación, Centros e Infraestructuras,

R E S U E L V O

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.

La presente Resolución tiene por objeto determinar las
modalidades y el procedimiento de modificación de la jornada
escolar de los centros docentes públicos y privados concer-
tados no universitarios del Principado de Asturias que impar-
ten educación infantil y primaria.

Artículo 2.—Modalidades de jornada escolar.

1. La jornada escolar en los centros que imparten edu-
cación infantil y primaria será de veinticinco horas semanales
distribuidas diariamente con arreglo a las siguientes moda-
lidades:

a) Jornada partida: El horario lectivo del centro será
repartido diariamente entre sesiones de mañana y
tarde.
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b) Jornada continua: El horario lectivo del centro se
desarrollará íntegramente en sesiones de mañana.

c) Jornada mixta: El horario lectivo del centro será repar-
tido entre sesiones de mañana y tarde, durante el
número de días a la semana que determine el centro
docente.

2. La jornada lectiva no podrá comenzar antes de las
nueve de la mañana.

3. Cuando la jornada escolar se desarrolle en sesiones
de mañana y tarde, habrá de transcurrir entre ambas un míni-
mo de dos horas y la sesión de la tarde no podrá tener una
duración inferior a noventa minutos ni finalizar después de
las cinco de la tarde.

4. Los recreos tendrán en todas las etapas y niveles una
duración máxima de treinta minutos que, en caso de jornada
continua, podrán repartirse en dos períodos.

5. Cuando existan dificultades relacionadas con el trans-
porte escolar que aconsejen una modificación de este horario
general, ésta requerirá la previa autorización de la Dirección
General competente en materia de centros y planificación.

Artículo 3.—Iniciación del procedimiento y elaboración del pro-
yecto de jornada.

1. El procedimiento de modificación de la jornada escolar
se iniciará mediante acuerdo del Consejo Escolar adoptado
por dos tercios de sus miembros. En los centros privados
concertados se inicia a propuesta de su titular.

2. Dicho acuerdo, que habrá de ser motivado, será noti-
ficado al equipo directivo al objeto de que redacte, en cola-
boración con el claustro de profesores y en el plazo fijado
por el Consejo Escolar, el correspondiente proyecto de jor-
nada indicando la modalidad que se pretenda adoptar -par-
tida, continua o mixta- así como las actividades complemen-
tarias y extraescolares cuya implantación se pretende. Dicho
proyecto, que será sometido a la valoración y aprobación,
en su caso, del Consejo Escolar, deberá contemplar los
siguientes aspectos:

a) Justificación de la modificación de la jornada escolar:
El proyecto deberá recoger y motivar la adecuación
de la jornada a:

— Los intereses y necesidades de los alumnos y la
atención a las familias.

— La consecución de una mejora en la distribución
del tiempo escolar, así como en la organización y
funcionamiento general del centro.

b) Organización general del centro, de acuerdo con la
nueva jornada.

c) Horario de las actividades lectivas.
d) Planificación de los servicios de comedor y transporte,

con el fin de atender adecuadamente las necesidades
de la nueva organización.

e) Horario destinado por el profesorado a las tutorías
y atención de padres y madres, que deberán ser en
horario de tarde.

f) Horario de las actividades complementarias y extraes-
colares, sin que en ningún caso, éstas últimas puedan
desarrollar contenidos curriculares.

g) El nombre de la persona o personas que coordinarán
las actividades complementarias y extraescolares, así
como las personas o entidades que se encargarán de
su desarrollo.

Artículo 4.—Consulta.

1. Aprobado el proyecto previsto en el artículo anterior,
se someterá el mismo al trámite de consulta entre los padres,
madres o tutores legales de los alumnos y alumnas a fin de
que se pronuncien sobre la procedencia de su implantación.

2. El Consejo Escolar fijará la fecha en que tendrá lugar
la referida consulta teniendo en cuenta que el proceso con-
sultivo habrá de concluir, en todo caso, antes del 31 de marzo
del año en que se pretende implantar la nueva jornada escolar.

Artículo 5.—Junta Electoral.

1. A efectos de la organización del proceso consultivo
se constituirá en cada centro una Junta Electoral compuesta
por quien sea titular de la dirección del centro, que actuará
como presidente, un representante de los padres o madres
del alumnado en el Consejo Escolar, actuando como secre-
tario o secretaria quien desempeñe dicho cargo en el Consejo
Escolar.

2. La Junta Electoral tendrá las siguientes competencias:

a) Aprobar y publicar el censo electoral, que estará inte-
grado por los padres, madres y tutores legales de los
alumnos matriculados en cualquiera de los cursos cuya
superación no determine la finalización del período
de escolarización en el centro.

b) Concretar el calendario consultivo.
c) Organizar el proceso electoral.
d) Promover la constitución de la Mesa Electoral, que

estará integrada por el Director o Directora del Cen-
tro, que actuará como presidente, y dos representantes
de los padres y madres elegidos por sorteo, de los
cuales actuará como secretario el de menor edad.

e) Resolver las reclamaciones que puedan producirse a
lo largo del proceso consultivo.

Artículo 6.—Votación.

1. El voto será directo, secreto y no delegable, debiendo
utilizarse para emitirlo la papeleta aprobada al efecto por
la Junta Electoral. En esta papeleta deberá aparecer cla-
ramente reseñado el modelo de jornada que se somete a
votación.

2. La Junta Electoral fijará el horario durante el cual
habrá de efectuarse la votación, que no será inferior a 8
horas, con el fin de facilitar a toda la comunidad escolar
la posibilidad de ejercer su derecho al voto.

3. Para facilitar al máximo la participación en la consulta,
los electores podrán utilizar el sistema de voto por correo.
A tal efecto, y con el fin de garantizar el secreto del voto,
se utilizará el sistema de doble sobre. El sobre exterior se
remitirá a la Mesa Electoral por correo certificado dirigido
al secretario o secretaria de la Mesa Electoral, con una ante-
lación no superior a los cinco días previos a la votación. El
citado sobre exterior que irá firmado, contendrá una fotocopia
del D.N.I. u otro documento acreditativo de la identidad,
además de un sobre cerrado con la papeleta de votación
en su interior. No se contabilizarán los votos por correo que
tengan entrada en la Mesa Electoral una vez concluido el
acto de consulta.

4. Concluida la votación, la Mesa Electoral procederá al
escrutinio de los votos. El secretario o secretaria de la Mesa
confeccionará el acta, consignando el número total de elec-
tores, el número de votos emitidos y el resultado de la vota-
ción. El acta será remitida a la Junta Electoral del centro
quien, a su vez, dará traslado del resultado de la votación
al Consejo Escolar.

5. El resultado del escrutinio se hará público mediante
certificación expuesta en el tablón de anuncios del centro
en el que se haya realizado la votación.

Artículo 7.—Aprobación de la jornada.

La propuesta de modificación de jornada sometida a con-
sulta será elevada a la Dirección General competente en
materia de planificación, centros e infraestructuras, siempre
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que haya obtenido el voto favorable de, al menos, tres quintos
del censo electoral. Comprobada la adecuación de la pro-
puesta a lo establecido en esta Resolución, la citada Dirección
General dictará Resolución aprobando la jornada escolar del
centro, la cual deberá hacerse pública por la dirección del
mismo con anterioridad al inicio del proceso de solicitud
de plazas para el curso siguiente.

Disposición transitoria

El proceso electoral que, en su caso, se inicie para la
modificación de la jornada escolar durante el curso 2004-2005
deberá estar concluido en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución.

Disposición final

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Oviedo, a 2 de abril de 2004.—El Consejero de Educación
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—5.536.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 18 de marzo de 2004, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
convocan ayudas individuales a personas con dis-
capacidad.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero..—El Estatuto de Autonomía para Asturias atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en mate-
ria de asistencia y bienestar social, aprobándose posterior-
mente la Ley 5/1987, de 11 de abril, de Servicios Sociales
del Principado de Asturias, que en su artículo 8 señala como
áreas de actuación de los Servicios Sociales Especializados,
entre otros, las discapacidades, y en su artículo 10 establece
la posibilidad de conceder prestaciones económicas a per-
sonas en situaciones de reconocida necesidad.

Segundo.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
por Resolución de fecha 3 de febrero de 2004, ha iniciado
procedimiento de concesión de ayudas individuales a personas
con discapacidad.

Tercero.—Con fecha 30 de enero de 2004, la Dirección
General de Mayores, Discapacitados y Personas Dependien-
tes, ha aprobado proyecto de bases reguladoras para su con-
cesión por convocatoria pública por importe de 540.708, 86
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-484-003, de la vigente Ley 5/2003, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2004 y se ha expedido el correspondiente docu-
mento de reserva de crédito (número de expediente:
2004-1600000417).

Cuarto.—De conformidad con lo previsto en el artículo
3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado par-
cialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, el Consejo de Gobierno, en su reunión de fecha 17
de marzo de 2004, ha acordado autorizar el gasto por importe
de 540.708,86 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-484-003 (número expediente: 2004-1600000734),
de la Ley 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias, así como la convocatoria
pública de las subvenciones enunciadas.

A los hechos señalados, les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia sobre actuaciones en materia
de servicios sociales se halla atribuida a la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Comu-
nidad Autónoma.

Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en los artí-
culos 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, anteriormente citado, las subvenciones con cargo a
dotaciones innominadas, globales o genéricas que figuran en
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias se
otorgarán de acuerdo con los principios generales de publi-
cidad, concurrencia y objetividad y de acuerdo con los pro-
cedimientos establecidos. Así, el otorgamiento de subven-
ciones debe realizarse mediante convocatoria pública, previa
aprobación de las bases reguladoras de la misma y será objeto
de publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Tercero.—La competencia para aprobar las bases de la
convocatoria corresponde al titular de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social al amparo de lo previsto en el
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, modificado
parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, ante-
riormente citado.

Cuarto.—La autorización del gasto es competencia del
Consejo de Gobierno en virtud de lo establecido en el artículo
41 del texto refundido del Régimen Económico y Presupues-
tario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legis-
lativo 2/98, de 25 de junio, en relación con el art. 8.1) de
la Ley 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, por la presente, en uso de las
competencias atribuidas,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para la concesión de ayudas indi-
viduales a personas con discapacidad.

Segundo.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de esta Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente de la publicación de la presente Resolución, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone
en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo,
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de la publicación de la presente y sin que, en ningún caso,
se puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme
a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su
última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de
noviembre).

Oviedo, 18 de marzo de 2004.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—5.032.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA
PARA LA CONCESION DE AYUDAS INDIVIDUALES A PERSO-

NAS CON DISCAPACIDAD

I.—Objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene como finalidad la con-
cesión de ayudas económicas destinadas a atender las nece-
sidades de las personas con discapacidad física, psíquica y
sensorial facilitándoles el acceso a prestaciones y servicios
que mejoren su calidad de vida y su integración en el entorno.

Las ayudas estarán destinadas a subvenir gastos realizados
con posterioridad al 1 de enero de 2004.

II.—Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar las ayudas de la presente convocatoria
las personas que reúnan los siguientes requisitos:

1.—Generales:

1.1.—No haber cumplido 65 años en la fecha de pre-
sentación de la solicitud.

1.2.—Tener legalmente reconocida la condición de minus-
válido o el derecho a cualquiera de las siguientes
prestaciones: subsidio de la LISMI, pensión no con-
tributiva de invalidez, aportación económica por hijo
a cargo minusválido o pensión por invalidez de la
Seguridad Social. Este requisito no será preceptivo
en las ayudas de rehabilitación y desenvolvimiento
personal que, a juicio del correspondiente Equipo
de Valoración y Orientación, tengan la condición
de preventivas.

l dictamen que acredite la necesidad del tratamiento
o de la ayuda de desenvolvimiento personal deberá
haberse emitido con anterioridad a la fecha de pre-
sentación de la solicitud.

1.3.—Residir en el territorio del Principado de Asturias
y estar empadronado en uno de sus concejos en
la fecha de la solicitud. Quienes no ostenten la nacio-
nalidad española o la condición de nacional de los
estados de la Unión Europea, además, habrán de
tener el permiso de residencia.
En el supuesto de los beneficiarios bajo tutela o
guarda legal atendidos en centros fuera del Prin-
cipado de Asturias se considerará como su domicilio
el de sus padres, tutores o guardadores.

1.4.—Que los ingresos de la unidad familiar de la
que forma parte el solicitante, sean inferiores a las
siguientes cuantías:

• Para 1 miembro: 13.525 euros
• Para 2 miembros: 20.135 euros
• Para 3 miembros: 25.545 euros
• Para 4 miembros: 29.750 euros
• Para 5 miembros: 33.655 euros
• Para 6 miembros: 37.865 euros
• Para 7 miembros: 40.570 euros
• Para familias de 8 o más miembros el límite máximo

de ingresos se fijará incrementando la cantidad señalada
para 7 miembros en 2.705 euros por cada miembro de
más.

1.5.—No haber recibido ayuda de otra entidad pública
o privada. En caso de ayuda parcial, deberá ser noti-
ficada por el interesado y su cuantía se descontará
de la publicada en la convocatoria.
En el supuesto que la ayuda figure en el Catálogo
General de Material Ortoprotésico del SESPA 2000,
deberá aportar justificante de haberlo solicitado en
dicho organismo.

1.6.—No tener derecho a servicios gratuitos que cubran
los mismos supuestos y necesidades que las que
motivan la petición de ayuda, dado el carácter com-
plementario de ésta.

2.—Particulares:

Los indicados como tales para cada tipo de ayuda.

III.—Tipos de ayudas: Definición, finalidad, objetivos, moda-
lidades, requisitos particulares y cuantías.

AYUDA N.º 1.—Para la rehabilitación.

1. Definición, finalidad y objetivos: Tendrán tal consi-
deración el conjunto de atenciones dirigidas a prevenir tras-
tornos en el desarrollo de las personas y al objeto de que
puedan recibir de forma efectiva y continuada los precisos
tratamientos, procurando potenciar sus capacidades a través
de las intervenciones adecuadas. Su objetivo es contribuir
a los gastos de los siguientes servicios (siendo las ayudas
incompatibles entre sí):

— Estimulación precoz.
— Tratamientos de psicomotricidad, terapia del lenguaje

y fisioterapia.

2. Requisitos particulares:

• Para todas las ayudas:

Aportar el proyecto de tratamiento firmado por profe-
sional competente en la materia, especificando la posible
duración y frecuencia.

• Para estimulación precoz:

No haber cumplido 3 años.

• Para el resto de tratamientos:

a) Se excluyen los de mantenimiento, así como las situa-
ciones crónicas estabilizadas.

b) Los solicitantes, en edad de enseñanza obligatoria (de
6 a 16 años), podrán excepcionalmente ser beneficiarios
siempre que se acredite, mediante certificación de la
Dirección del Centro, la carencia de apoyos.

3. Cuantía:

La cuantía máxima para la estimulación precoz será de
181 euros mensuales y para cada uno de los tratamientos
será de 109 euros mensuales.

En el supuesto de que se soliciten conjuntamente los tra-
tamientos de psicomotricidad, terapia de lenguaje y fisiote-
rapia, la cuantía de la ayuda no podrá superar los 300 euros
mensuales.

AYUDA N.º 2.—Para el desenvolvimiento personal.

1. Definición, finalidad y objetivos: Tendrán tal consi-
deración las ayudas destinadas a compensar total o parcial-
mente el coste de bienes u objetos que precisen las personas
con discapacidad para mejorar su autonomía y desenvolvi-
miento en el entorno. Comprenderá la adquisición o reno-
vación de prótesis y órtesis, los gastos originados por la uti-
lización y consumo de ciertos bienes fungibles de uso ordi-
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nario, así como todas aquéllas ayudas técnicas que se con-
sideren imprescindibles para lograr un mayor grado de
autonomía.

2. Requisitos particulares:

• Para todas las ayudas:

La residencia del beneficiario en su domicilio, salvo para
la adquisición de prótesis y órtesis.

• Para prótesis y órtesis:

De figurar en el Catálogo de Material Ortoprotésico se
acreditará haber solicitado la ayuda al SESPA: Se aportará
fotocopia de la resolución aprobatoria o denegatoria o,
en su defecto, del resguardo que justifica haberla soli-
citado.

3. Cuantías máximas:

— Gafas: 271 euros.
— Audífono: 722 euros.
— Pañales: 301 euros.
— Pilas: 91 euros.
— Prótesis dentales (cada una): 752 euros.

En las restantes peticiones no tipificadas pero que puedan
formularse con cargo al concepto, se tendrá en cuenta para
determinar la cuantía de la propuesta el coste, la necesidad
y la repercusión en las actividades ordinarias del solicitante.
En cualquier caso, la cuantía máxima a conceder será de
1.202 euros.

AYUDA N.º 3.—Para eliminación de barreras arquitectónicas.

1. Definición, finalidad y objetivos: Compensar los gastos
originados por las obras necesarias para procurar la acce-
sibilidad y adecuación de la vivienda a los problemas de movi-
lidad del solicitante o financiar los intereses del préstamo
solicitado para adquirir la misma.

2. Requisitos particulares:

• Para obras:
— La vivienda habrá de ser la habitual del solicitante.

Deberá acreditarse su propiedad o, en el caso de alqui-
ler, un arrendamiento por un período no inferior a
cuatro años.

— Existencia de obstáculos para la movilidad.
— No comenzar las obras hasta que el Técnico de la

Administración realice la visita.
— No haberle concedido ayuda para este mismo con-

cepto en los cinco años anteriores, salvo probada nece-
sidad y obligado cambio de domicilio.

• Para intereses:
— La vivienda habrá de ser adaptada para discapacitados

y su construcción en régimen de protección oficial.
— Que no se le haya concedido la subvención comple-

mentaria de intereses de las convocatorias específicas
que existan en la Consejería de Infraestructuras y Polí-
tica Territorial, de nuestra Comunidad Autónoma.

3. Cuantía: La cuantía máxima será de 3.606 euros.

AYUDA N.º 4.—Para la adaptación funcional del hogar.

1. Definición, finalidad y objetivos: Destinadas a favorecer
la permanencia de las personas con discapacidad en su domi-
cilio, subvencionarán la adquisición, instalación y adaptación
de aquellos útiles necesarios para procurar al solicitante la
mayor independencia posible en las habituales actividades
de la vida en el hogar.

2. Cuantía: La cuantía máxima será de 2.404 euros.

AYUDA N.º 5.—Para aumentar la capacidad de desplazamiento.

1. Definición, finalidad y objetivos: Destinadas a favorecer
la movilidad y la autonomía de las personas con discapa-
cidades. Subvencionarán la obtención de los siguientes bienes
o servicios:

— Adquisición de silla de ruedas.
— Adaptación de silla de ruedas.
— Reparación de silla de ruedas.
— Obtención del permiso de conducir.
— Adquisición o adaptación de vehículos.

2. Requisitos particulares:

— Para la adquisición de vehículos y obtención del per-
miso de conducir:

• Discapacidad que impida o dificulte la utilización del
transporte público colectivo.

• Declaración personal que garantice la afectación del
vehículo al transporte personal y uso privado del
solicitante.

• No haberle concedido ayuda para este mismo concepto
en los cinco años anteriores, salvo probada necesidad.

— Para la adquisición y adaptación de silla de ruedas:

• Acreditación de haber solicitado la ayuda al SESPA:
Se aportará fotocopia de la resolución aprobatoria o
denegatoria o, en su defecto, del resguardo que justifica
haberla solicitado.

• No haberle concedido ayuda para este mismo concepto
en la tres últimas convocatorias.

3. Cuantías máximas:

— Adquisición de silla de ruedas convencional ... 601 euros
— Adquisición de silla de ruedas para personas

con parálisis cerebral gravemente afectados 1.202 euros
— Adquisición de silla de ruedas eléctrica ........ 3.005 euros
— Adaptación de silla de ruedas ....................... 601 euros
— Reparación de silla de ruedas ....................... 301 euros
— Obtención del permiso de conducir ............... 1.052 euros
— Adquisición de vehículo .................................. 2.404 euros
— Adaptación de vehículo .................................. 1.202 euros

AYUDA N.º 6.—Para recursos y servicios de atención espe-
cializada.

1. Definición, finalidad y objetivos: Tendrán la conside-
ración de recursos y servicios de atención especializada aque-
llos centros en los que el solicitante reciba, en régimen de
alojamiento permanente, juntamente con los cuidados asis-
tenciales, los tratamientos rehabilitadores exigidos por su dis-
capacidad. El objetivo de las ayudas es colaborar en los gastos
que les ocasiona a las personas con discapacidad su atención
en estos recursos cuando por circunstancias familiares, per-
sonales o sociales no puedan residir en su domicilio.

2. Requisitos particulares:

— Que el solicitante haya cumplido 16 años.
— Que la necesidad y conveniencia del alojamiento cuen-

te con informe específico de los servicios sociales muni-
cipales, así como del Area de Recursos y Servicios de
la Dirección General de Atención a Mayores, Disca-
pacitados y Personas Dependientes.

Este requisito no será necesario para aquellos solicitantes
a los que se haya concedido ayuda para este mismo concepto
el pasado año o que tengan en trámite, en esta Consejería,
solicitud de ingreso en un centro de atención especializada.
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3. Cuantía: La cuantía máxima será de 5.259 euros.

Para determinar la cuantía de la subvención, el coste máxi-
mo de referencia queda establecido en 13.500 euros.

AYUDA N.º 7.—Para centros residenciales.

1. Definición, finalidad y objetivos: Tendrán la conside-
ración de centros residenciales aquellos en los que el soli-
citante recibe exclusivamente atención y cuidados básicos.
El objetivo de las ayudas es colaborar en los gastos que les
ocasiona a las personas con discapacidades, su atención en
estas instituciones cuando por circunstancias familiares, per-
sonales o sociales no puedan residir en su domicilio.

2. Requisitos particulares:

— Que el solicitante haya cumplido 16 años.
— Que la necesidad y conveniencia del alojamiento cuen-

te con informe específico de los servicios sociales muni-
cipales, así como del Área de Recursos y Servicios de
la Dirección General de Atención a Mayores, Disca-
pacitados y Personas Dependientes.
Este requisito no será necesario para aquellos solici-
tantes a los que se haya concedido ayuda para este
mismo concepto el pasado año o que tengan en trámite,
en esta Consejería, solicitud de ingreso en un centro
residencial.

3. Cuantía: La cuantía máxima será de 3.306 euros.

Para determinar la cuantía de la subvención, el coste máxi-
mo de referencia queda establecido en 9.250 euros.

AYUDA N.º 8.—Para alojamientos temporales.

1. Alojamientos de fin de semana:

Definición, finalidad y objetivos: Tendrán la consideración
de alojamientos de fin de semana aquellos en los que el
beneficiario permanezca en los mismos durante ese período
de tiempo recibiendo atención y cuidados básicos y realice
actividades de ocio. El objetivo de las ayudas es colaborar
en los gastos que les ocasione a las personas con discapa-
cidades su atención en estos alojamientos cuando las cir-
cunstancias socioeconómicas lo aconsejen. No serán objeto
de la convocatoria, las actividades de ocio y tiempo libre
programadas por las asociaciones.

Cuantía: Al tratarse de una actividad desarrollada y finan-
ciada parcialmente por la Consejería se subvencionará la
aportación familiar al programa hasta un máximo de 30 euros
fin de semana, con un tope de veinte fines de semana en
el año.

2. Alojamientos temporales:

Definición, finalidad y objetivos: Tendrán la consideración
de alojamientos temporales aquellos que sirvan para posi-
bilitar el descanso familiar y donde concurran circunstancias
económicas y situaciones sociofamiliares valoradas como gra-
ves y urgentes.

Cuantía: Al tratarse de una actividad desarrollada y finan-
ciada parcialmente por la Consejería se subvencionará la
aportación familiar al programa hasta un máximo de 12 euros
diarios, con un tope de 90 días al año.

Requisitos particulares para ambas modalidades:

— Que los programas se desarrollen en centros concer-
tados con la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

AYUDA N.º 9.—Para recuperación profesional.

1. Definición, finalidad y objetivos: Estarán destinadas
a compensar total o parcialmente los gastos ocasionados por
acciones formativas no regladas, así como por los servicios

especiales de apoyo necesarios para que los discapacitados
con importantes limitaciones físicas o sensoriales puedan cur-
sar toda clase de estudios de forma normalizada.

Su objetivo es hacer posible que las personas con minus-
valía, al facilitarles recursos y ayuda, cursen, en sus distintos
niveles, grados y modalidades, los estudios necesarios para
su integración profesional y laboral.

2. Requisitos particulares:

— Personas mayores de 16 años.
— Acreditación de la necesidad de la acción formativa

o servicio especial de apoyo.

3. Cuantía: La cuantía máxima mensual es de 181 euros.

AYUDA N.º 10.—Para transporte.

1. Definición, finalidad y objetivos: Contribuirán a finan-
ciar el gasto de desplazamiento desde el lugar de residencia
al recurso o servicio al que deban acudir para realizar acti-
vidades o recibir atenciones de:

— Rehabilitación.
— Instituciones de atención especializada, centros resi-

denciales y alojamientos temporales.
— Recuperación profesional.

Podrán incluir, en su caso, los gastos del acompañante,
siempre que sea imprescindible para la efectiva prestación
del servicio.

Con carácter excepcional, tendrá como objetivo el con-
tribuir a los gastos de transporte de personas con discapacidad
que acudan a centros ocupacionales/centros de apoyo a la
integración

2. Requisitos particulares:
— Los mismos que para la ayuda básica a la que

complementa.
— Simultaneidad a la realización del servicio básico al

que complementa.

3. Cuantías:
— Transporte complementario: 66 euros mensuales.

— Transporte especial, para aquellos discapacitados gra-
vemente afectados en su movilidad, impedidos para
la utilización de transporte ordinario: 108 euros
mensuales.

IV.—Solicitudes y documentos a presentar.

Las peticiones de las ayudas se realizarán por solicitud
firmada y debidamente cumplimentada por el solicitante o
su representante legal, en modelo normalizado (modelo I)
y serán dirigidas a la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y
Bienestar Social.

El modelo de solicitud será facilitado por la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, en cualquiera de los centros
dependientes de la misma (Centros de Valoración de Per-
sonas con Discapacidad y Centros Sociales de Mayores), o
en los Centros Municipales de Servicios Sociales de la loca-
lidad en la que resida el solicitante, donde se le prestará
la información, orientación y asesoramiento que precise.

Junto con la solicitud deberán remitirse los siguientes
documentos:

1.—Fotocopia simple del DNI del solicitante, pasaporte
o autorización de residencia. En los casos de menores, y en
ausencia de DNI, fotocopia de la hoja del Libro de Familia
en que figure.
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De firmarse la solicitud por persona distinta al bene-
ficiario deberá aportarse, asimismo, fotocopia del D.N.I. del
firmante y, no tratándose de sus padres, la acreditación de
su representación legal o declaración en el supuesto de actuar
como guardador de hecho (modelo II).

La representación se acreditará por cualquier medio
válido en derecho que deje constancia fidedigna: documento
público, documento privado con firma notarialmente legi-
timizada o, en su caso, legalizada. De tratarse de persona
declarada incapaz por sentencia judicial se aportará la sen-
tencia de incapacidad y la declaración judicial sobre nom-
bramiento de representante.

2.—Fotocopia del certificado de minusvalía, si obra en
poder del solicitante y ha sido emitido por los Centros de
Valoración de Personas con Discapacidad, del Principado
de Asturias.

Cuando el dictamen lo hubiesen emitido Centros de
Valoración de Personas con Discapacidad de otras Comu-
nidades Autónomas deberá presentarse obligatoriamente
fotocopia compulsada.

3.—Modelo normalizado de la Ficha de Acreedor (datos
de la libreta de ahorros en la que desea le sea ingresada
la posible ayuda) debidamente cumplimentada y firmada (mo-
delo III).

Deberá tenerse en cuenta:

1º) Que el titular de la cartilla o libreta ha de ser la
persona que haya firmado la solicitud (el beneficiario
o su representante legal) que deberá poseer en cual-
quier caso número de identificación fiscal (NIF).

2º) Que no ha de tener enmiendas ni tachaduras.

3º) Que ha de venir refrendada por la firma del apoderado
de la sucursal y con el sello de la entidad bancaria.

Se acompañará, asimismo, fotocopia de la hoja de la
libreta en la que figuran dichos datos.

4.—Certificado de convivencia expedido por el Ayunta-
miento de la localidad. De tratarse del certificado de empa-
dronamiento deberán constar todas las personas incluidas
en la misma hoja padronal.

De encontrarse el solicitante internado en un centro
la certificación se referirá al domicilio de sus padres o tutores.

5.—Modelo de declaración de la situación familiar e ingre-
sos debidamente cumplimentado y firmado (modelo
IV).

Se acompañará la documentación acreditativa de los
ingresos percibidos en el año 2003 por el solicitante
y restantes miembros de la unidad familiar.

Los justificantes a presentar serán:

— Para trabajadores por cuenta ajena:

• Fotocopia compulsada de la certificación que expide
la empresa para la declaración de la renta.

— Para trabajadores por cuenta propia:

• Fotocopias compulsadas de los modelos de pago frac-
cionado de los cuatro trimestres de 2003.

— Para pensionistas:

• Fotocopia de la notificación de la revalorización de la
pensión.

En todos los casos se deberá aportar justificante de
cualquier otro ingreso del grupo familiar, sean rentas, inte-
reses, dividendos u otros ingresos de cualquier naturaleza.

Todos los justificantes señalados podrán sustituirse con
la certificación que expide la Agencia Tributaria de los datos
fiscales que, correspondientes al ejercicio 2003, obran en ella.

A los efectos de la presente convocatoria se entenderá
por unidad familiar la formada por el solicitante, y en su
caso, su cónyuge o pareja estable, así como por las demás
personas que, conviviendo en el mismo domicilio familiar,
tengan con aquél relación de parentesco por consanguinidad
o por afinidad hasta el segundo grado inclusive.

6.—Presupuesto que justifique el coste de la ayuda soli-
citada. En él deberá constar necesariamente la denominación
de la empresa, su número de identificación fiscal, importe
del concepto solicitado y la fecha.

En las ayudas de rehabilitación, atención especializada,
centros residenciales, alojamiento fin de semana y temporales,
transporte se utilizará el impreso normalizado (modelo V).

7.—Para cada uno de los tipos de ayuda, documentación
acreditativa de los requisitos señalados como particulares
(mediante el oportuno informe, certificación, escrito, resguar-
do, etc.).

V.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes.

1.—La solicitud, acompañada de los documentos corres-
pondientes, podrá presentarse en:

— Registro General de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, calle General Elorza, 35, 33001-Oviedo,
o por cualquiera de los medios establecidos en el artí-
culo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

— En los Centros de Valoración de personas con dis-
capacidad de Oviedo, Gijón y Avilés, dependientes de
la Dirección General de Atención a Mayores, Disca-
pacitados y Personas Dependientes.

— En los Centros Sociales de Mayores, dependientes de
la Dirección General de Atención a Mayores, Disca-
pacitados y Personas Dependientes.

— En los Centros Municipales de Servicios Sociales de
la localidad en que resida el solicitante, siempre que
se acredite (con sello de registro) su entrada en plazo.

2.—El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Excepcionalmente podrán admitirse
y tramitarse solicitudes fuera de plazo, siempre que la defi-
ciencia o necesidad no existiera o no hubiera sido detectada
con anterioridad al cierre del plazo de solicitudes, pero en
todo caso con anterioridad al 30 de septiembre.

VI.—Tramitación

1.—La Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones, a través del Servicio de Prestaciones,
revisará las solicitudes y verificará que contienen la docu-
mentación exigida. Si resultare que la solicitud está incom-
pleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para que, en
el plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o
subsane los defectos observados, haciéndole saber que en
caso contrario su solicitud será archivada de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.—La Dirección General de Atención a Mayores, Dis-
capacitados y Personas Dependientes podrá disponer que se
efectúen las comprobaciones oportunas sobre la veracidad
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de los datos aportados, así como solicitar los informes téc-
nicos, socioeconómicos o aquellos que se consideren nece-
sarios, para una mejor valoración de la necesidad y resolución
del expediente.

Salvo para las ayudas que se renueven será preceptivo
el informe técnico de los Equipos de Valoración y Orientación
de los Centros de Valoración de personas con discapacidad
para la concesión de las ayudas para rehabilitación, desen-
volvimiento personal, eliminación de barreras, adaptación
funcional del hogar, aumento de la capacidad de desplaza-
miento y recuperación profesional.

3.—La Dirección General de Atención a Mayores, Dis-
capacitados y Personas Dependientes, valorados los expedien-
tes en función de la documentación presentada, informes reci-
bidos y prioridades establecidas, formulará la correspondiente
propuesta de resolución a la Ilma. Sra. Consejera.

VII.—Criterios de valoración.

1.—La concesión de las ayudas estará supeditada a la
planificación general de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, prioridades de la Dirección General de Atención a
Mayores, Discapacitados y Personas Dependientes y a las
limitaciones presupuestarias.

En los criterios de actuación, recogidos en el anexo, se
establece:

1.1.—La cuantía a conceder en función de las circuns-
tancias socioeconómicas del interesado.

1.2.—La prioridad de las ayudas destinadas a favorecer
la autonomía y permanencia de las personas con
discapacidad en su hogar, evitando internamientos
innecesarios y mejorando su calidad de vida y la
de su familia.

1.3.—El baremo para el orden de prelación de las ayudas.

1.4.—Las normas específicas para la resolución de deter-
minadas ayudas.

2.—El importe de la subvención o ayuda en ningún caso
podría ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas
o de entes públicos o privados, supere el coste máximo esta-
blecido de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

3.—Para la tramitación y resolución de las solicitudes pre-
sentadas, conforme a lo establecido en la base V.2, con pos-
terioridad al plazo ordinario se tendrá en cuenta el orden
cronológico de entrada.

VIII.—Resolución.

1.—El otorgamiento o denegación de subvenciones se rea-
lizará por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social mediante resolución motivada que deberá adoptarse
en el plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la fina-
lización del plazo para la presentación de solicitudes.

El transcurso del citado plazo sin que haya recaído reso-
lución expresa supone la desestimación presunta de las soli-
citudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.

2.—La resolución recogerá las personas a las que se otor-
gan y/o deniegan subvenciones, el importe o cuantía de las
mismas, las condiciones exigidas al beneficiario, así como las
formas y condiciones de abono y el plazo para el su
justificación.

3.—La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4.—Los beneficiarios de subvenciones asumen la obliga-
ción de someterse a las actuaciones de comprobación que
se efectúen por órgano concedente y a las de control finan-
ciero que correspondan a la Intervención General del Prin-
cipado de Asturias.

5.—Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

IX.—Justificación y abono.

1.—Las ayudas se abonarán con carácter previo a la jus-
tificación del cumplimiento de la finalidad para la que fueron
solicitadas y concedidas, sin necesidad de garantía alguna,
tal como permite las Resoluciones de la Consejería de Hacien-
da de fecha 19 de marzo y 30 julio de 2001, de modificación
de la Resolución de fecha 11 de febrero de 2000, por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones, y en todo caso, antes del 31 de diciembre
de 2004.

2.—De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, en su artículo 10.3.f)
se exonera a los interesados de estas ayudas de la obligación
formal de acreditar que se encuentran al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

3.—El abono de las ayudas, que se efectuará en un pago
único, se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por el beneficiario de la misma.

4.—El plazo máximo para la justificación de las ayudas
concedidas será el de tres meses, a contar desde la fecha
en que se hizo efectivo el abono de la ayuda.

5.—La justificación de la ayuda y de la aplicación de los
fondos recibidos se realizará aportando los siguientes docu-
mentos:

a) Declaración responsable firmada por el beneficiario
o, en su caso, representante, de haber realizado el gasto
presupuestado y destinado el importe de la ayuda al
fin para el que le fue concedida.

b) En las concedidas para la adquisición de un bien con-
creto o el disfrute de un servicio determinado se apor-
tará la factura, recibo o documento contractual corres-
pondiente extendida a nombre del beneficiario o su
representante, donde se especificará el material sumi-
nistrado o el servicio prestado y período en el que
se dispensó. Asimismo, contendrán necesariamente los
siguientes datos: número de factura o recibo; datos
identificativos del expedidor; lugar y fecha de emisión;
recibí, firma y sello, en su caso, del emisor.

X.—Seguimiento.

Por la Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones se podrán adoptar cuantas medidas
considere oportunas para el seguimiento y control del cum-
plimiento de la finalidad que motivó la concesión de la ayuda,
de conformidad con la normativa aplicable en la materia.

XI.—Revocación y reintegro.

1.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social pro-
cederá a la revocación de la subvención y obligará al reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y del interés legal
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que resulte de aplicación desde el momento del abono de
la subvención en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo
señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.
c) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la

que se concedió.
d) Incumplimiento total o parcial de las condiciones

impuestas con motivo de la concesión.

2.—Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas
de otras Administraciones Públicas, Entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las
subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.

3.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será acordada previa instrucción del expediente
en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor,
se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones
del beneficiario.

4.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998,
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del Régimen Económico y Presupuestario.

5.—El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos
67 a 70 del citado Decreto Legislativo 2/1998.

XII.—Regímen jurídico.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuantas cues-
tiones pudieran plantearse y que no estuvieran específica-
mente previstas en las mismas.

En lo no previsto en las citadas bases e aplicará lo dis-
puesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
en su nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de
febrero.

Anexo

CRITERIOS DE ACTUACION

En el estudio y valoración de las solicitudes que concurran
a la convocatoria se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1º) Baremo, cuantías, límite de ingresos y prioridades:
La base VII.1 de la Resolución señala que la concesión

de las ayudas estará supeditada a la planificación general
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, a las prio-
ridades fijadas por la Dirección General de Atención a Mayo-
res, Discapacitados y Personas Dependientes, así como a las
limitaciones presupuestarias; asimismo, se indica que la cuan-
tía de la ayuda se determinará en función de las circunstancias
socioeconómicas del interesado.

En consecuencia, procede:
a) Establecer el baremo adjunto (cuadro I) que deter-

minará la cuantía de las ayudas en función de los ingre-
sos y miembros de la unidad familiar.
El baremo se aplicará sobre la cuantía máxima esta-
blecida o, de ser inferior, sobre lo solicitado.
En las ayudas para atención especializada y centros
residenciales se seguirán los criterios específicos esta-
blecidos en este mismo anexo. (Cuadro II).
De acuerdo con la base IV.5 se entenderá por unidad
familiar la formada por el beneficiario y, en su caso,
su cónyuge o pareja estable, así como por las demás

personas que, conviviendo en el mismo domicilio fami-
liar, tengan con aquél una relación de parentesco por
consanguinidad o por afinidad hasta el segundo grado
inclusive.

Se considerarán como ingresos todas las rentas de tra-
bajo, de capital mobiliario e inmobiliario, que, corres-
pondientes al año 2003, perciban tanto el beneficiario
como el resto de personas que establece la con-
vocatoria.

De las rentas de trabajo se deducirán exclusivamente
las cuotas obligatorias de la Seguridad Social.

Asimismo, no contabilizarán como ingresos ni el com-
plemento de gran invalidez, ni el subsidio de ayuda
para tercera persona, ni los complementos del 50%
de la pensión no contributiva de invalidez o de la
aportación económica por hijo a cargo discapacitado,
tanto del beneficiario como de cualquier otra persona
de la unidad familiar.

Se establece, igualmente, dar un tratamiento diferen-
ciado a aquellos grupos familiares en los que, aparte
del beneficiario, uno, al menos, de los hermanos tiene
reconocida una pensión no contributiva de invalidez
o la aportación económica por hijo a cargo dis-
capacitado.

En los casos indicados tan solo se considerará, para
el cálculo de los ingresos familiares, el 60% de la cuan-
tía anual de dichas pensiones:

— Para PNC: 2.257 euros (60% de 3.762)
— Para AEHC: 1.877 euros (60% de 3.129)

Por último, para facilitar tanto el cálculo de los ingre-
sos de los beneficiarios como la cuantía de la ayuda
a conceder, se prescindirá de los céntimos.

En consecuencia, de forma general, se redondeará a
la baja, a su número entero inferior, toda cifra con
decimales.

b) Señalar las prioridades en la concesión de las ayudas.

Tendrán prioridad las solicitudes de renovación sobre las
de nueva adjudicación siempre y cuando se cumplan las
siguientes condiciones:

• Que se haya justificado debidamente, en tiempo y forma,
la ayuda concedida.

• Que se mantengan las circunstancias que motivaron su
concesión: límite de ingresos, informe técnico favorable.

• Que la actividad prorrogue una acción iniciada con
anterioridad.

Asimismo, atendiendo a lo dispuesto en la base VI 1.2
que señala que se priorizarán las ayudas destinadas a favo-
recer la permanencia en el hogar, la mejora de su calidad
de vida y la de su familia, así como su autonomía e integración,
se dará prioridad absoluta a aquellos expedientes en los que
se soliciten las siguientes ayudas:

• Adaptación funcional del hogar

La preferencia se concretará exclusivamente en aquellos
útiles que respondan al objetivo básico de procurar al bene-
ficiario la mayor independencia y calidad de vida en las habi-
tuales actividades de la vida en el hogar.

• Eliminación barreras: Obras

La prioridad se concreta en las obras para hacer accesibles
los cuartos de baño y la eliminación de barreras en portales.

• Alojamientos temporales
• Aumento de la capacidad de desplazamiento
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En función de lo dispuesto en las bases II 1.4 y 5 [inclusión
catálogo del SESPA y carácter complementario de la con-
vocatoria], y procurando optimizar los recursos, se concreta
la prioridad en aquellas ayudas que no figuran en el Catálogo
de Material Ortoprotésico del SESPA:

Reparación silla ruedas
Obtención del permiso de conducir
Adquisición y adaptación de vehículo

En las restantes ayudas del concepto la prioridad se limi-
tará a la diferencia entre la más baja de las siguientes can-
tidades (cuantía máxima de la convocatoria o, caso de ser
inferior, del coste según presupuesto) y la cantidad establecida
como subvención en el catálogo.

2º) Orden de prelación de las ayudas (baremo):

La base VII.1 determina que la concesión de las ayudas
estará supeditada a la limitación presupuestaria.

En previsión de que el crédito asignado fuese insuficiente
para atender la totalidad de las solicitudes se acuerda aprobar
el siguiente baremo que servirá para ordenar las solicitudes
no prioritarias y resolverlas de mayor a menor puntuación.

a.—Ingresos:

Se toma como referencia el porcentaje que, en función
de los ingresos y miembros del grupo familiar, se aplica para
determinar la cuantía a conceder.

% Puntos

100 20

80 16

60 12

50 10

40 8

20 4

b.—Grado de discapacidad:

Se considerarán las siguientes posibilidades:

% de minusvalía / pensionista Puntos

› De 75 / gran invalidez perceptores 50%
PNC y AEHC, SATP (LISMI)

10

% de minusvalía / pensionista Puntos

Entre 65 y 75 / incapacidad absoluta PNC
de invalidez y AEHC, SGIM (LISMI)

5

‹ De 65 / incapacidad permanente total 0

c.—Familiares con discapacidad:

Por cada miembro de la unidad familiar, excluido el bene-
ficiario, que tenga reconocida la condición de minusválido
o situación asimilada, en los términos señalados en la base
II 1.2, se contabilizarán 10 puntos.

d.—Grupo familiar:

Se tendrán en consideración las siguientes posibilidades
o variables familiares:

Descripción grupo familiar Puntos

Vive solo 20

Vive con sus padres/con su cónyuge o pareja
estable

15

Vive con su cónyuge e hijos 12

Vive con sus padres y hermanos 10

Otras situaciones 5

e.—Zona de residencia:

Se valorarán las siguientes áreas de residencia al estimar
que condicionan la cantidad o existencia de servicios:

Definición de la zona Puntos

Rural dispersa y aislada 20

Rural dispersa 15

Urbana - rural 12

Urbana: Periferia 10

Urbana 5

Los posibles empates se resolverán a favor de los bene-
ficiarios con mayor edad (año/mes/día). En caso de existir
nuevo empate se tendrá en cuenta la fecha de entrada en
el Registro.

CUADRO I

% de ayuda a conceder en función del n.º de miembros según unidad familiar/ingresos
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CUADRO II

Criterios para el cálculo de la cuantía a conceder en las ayudas
de atención especializada y centro residencial

Las ayudas para asistencia institucionalizada se concede-
rán, siempre que no sea posible la atención de estas personas
en la comunidad y considerando que la institución especia-
lizada reúna los requisitos adecuados que les garanticen su
derecho a unos servicios de calidad que respondan a sus
necesidades.

Para determinar la cuantía de la subvención se tendrán
en cuenta los siguientes criterios:

• Los costes máximos de referencia serán:
Para atención especializada: 13.500 euros.
Para centro residencial: 9.250 euros.

La estimación de los personales y/o familiares en función
de las características del grupo familiar.

• Aminorar en 840 euros para gastos de bolsillo, los ingre-
sos del discapacitado.

De acuerdo con lo expuesto las situaciones posibles serían:
A) Discapacitado independiente
La cuantía de la subvención será el resultado de restar

al coste máximo de referencia o, de ser inferior, al presu-
puestado, el importe que se obtenga de descontar del total
de ingresos del beneficiario, de los propios o de los que sea
causante, la cantidad de 840 euros.

COSTE ESTABLECIDO-(INGRESOS BENEFICIARIO - 840 EUROS)
= CUANTIA AYUDA

B) Discapacitado integrado en una unidad de convivencia

Cabrían las siguientes opciones

1. Sin ingresos:
Se aplicará, sin variaciones, el criterio general establecido

para el resto de las ayudas. (Cuadro I)
Esto es, el porcentaje que, en función de sus ingresos,

le correspondería de la cuantía máxima establecida en la con-
vocatoria o, de ser inferior, de la presupuestada.

2. Con ingresos:
Al coste máximo de referencia o, de ser inferior, al pre-

supuestado, se le restarán los ingresos del beneficiario menos
840 euros.

Sobre la cantidad resultante se aplicará el porcentaje que
le corresponda en el baremo general (cuadro I) en función
de su situación socioeconómica: Ingresos y miembros de la
unidad de convivencia.

En la valoración de la situación socioeconómica se segui-
rán las siguientes normas:

• En cuanto a los ingresos:
Al total de los ingresos familiares se le descontarán los

del discapacitado, tanto los propios como de los que sea
causante.

La cantidad resultante será la que se tenga en cuenta
para aplicar el baremo.

• En cuanto a la unidad de convivencia:
Se reducirá en uno el número de miembros de la unidad

de convivencia.

C) Discapacitado con personas a su cargo

Al coste máximo de referencia o, de ser inferior, al pre-
supuestado se le restará la renta per capita del grupo, menos
840 euros.

Sobre la cantidad resultante se aplicará el porcentaje que
le corresponda en el baremo general (cuadro I) en función
de su situación socioeconómica: Ingresos y miembros de la
unidad de convivencia.

En la valoración de la situación socioeconómica se segui-
rán las siguientes normas:

• En cuanto a los ingresos:
Al total de los ingresos familiares se le descontará la renta

per capita de la unidad de convivencia.
La cantidad resultante será la que se tenga en cuenta

para aplicar el baremo.
• En cuanto a la unidad de convivencia:
Se reducirá en uno el número de miembros de la unidad

de convivencia.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 5 de diciembre de 2003, adoptado por
la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias
(CUOTA), relativo a la rectificación de errores del texto
refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
del concejo de Cangas del Narcea (expte. CUOTA:
635/2002).

Tomar en consideración la rectificación de errores mate-
riales en el articulado del texto refundido de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Cangas del Narcea, apro-
bada por el Pleno del Ayuntamiento en reunión celebrada
el día 31 de julio de 2003, en los propios términos del men-
cionado acuerdo municipal, y remitir al BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias la indicada rectificación de errores
para su publicación en el mismo en la forma propuesta por
el Ayuntamiento en dicho acuerdo.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 2 de abril de 2004, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se autorizan deter-
minados días del mes de abril para la captura de angula
en la campaña 2003/2004.

Mediante Resolución de 26 de agosto de 2003, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 12-IX-2003), se aprobaron las nor-
mas de pesca de la angula para la campaña 2003/2004, fiján-
dose la duración de la campaña entre el 1 de octubre de
2003 y el 31 de marzo de 2004.

Habiéndose recibido petición de habilitar determinados
días del mes de abril para la captura de la angula, se ha
procedido a realizar una primera evaluación del desarrollo
de la actual campaña. Como consecuencia de esa evaluación
inicial, el Centro de Experimentación Pesquera, de la Direc-
ción General de Pesca, ha emitido informe favorable a la
habilitación solicitada.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 de
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y con el artículo
38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno,

R E S U E L V O

Primero..—Habilitar para la captura de la angula el perío-
do comprendido entre las 0:00 horas del día 15 de abril y
las 8:00 horas del día 24 de abril de 2004.

Segundo.—Fijar como período de descanso el compren-
dido entre las 18:00 horas del día 17 de abril y las 18:00
horas del día 18 de abril de 2004.

Disposición adicional

En lo no previsto en la presente Resolución se aplicará,
con carácter general, lo establecido en la Resolución de 26
de agosto de 2003, de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
por la que se aprueban las normas de pesca de la angula
que regirán la campaña 2003/2004 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 12-1X-2003).

Disposición final

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Oviedo, a 2 de abril de 2004.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—5.623.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 15 de marzo de 2004, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se ordena
la inscripción del Convenio Colectivo del Hospital del
Oriente de Asturias, Fundación Grande Covián, en el
Registro de Convenios Colectivos de la Dirección Gene-
ral de Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo (código: 3303632;
expediente: C-13/04) del Hospital del Oriente de Asturias,
Fundación Grande Covián, con entrada en el Registro Gene-
ral de la Dirección General de Trabajo el 12-3-2004, suscrito
por la representación legal de la empresa y de los trabajadores
el día 8-3-2004, 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
1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Con-
venios Colectivos de Trabajo, en uso de las facultades con-
feridas por Resolución de 4 de agosto de 2003, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería de Indus-
tria y Empleo, en el titular de la Dirección General de Tra-
bajo, 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, así
como su depósito y notificación de la Comisión Negociadora.

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

Oviedo, 15 de marzo de 2004.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4-8-2003,
publicada en BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 12-8-2003).—5.009.

Acta de otorgamiento II Convenio Colectivo del Hospital del
Oriente de Asturias (Fundación Francisco Grande Covián)

En Arriondas, siendo las 14 horas del día 8 de marzo
de 2004, se reúnen en la sede del Hospital, sito en la Urba-
nización Castañera, s/n, de Arriondas, la Comisión Nego-
ciadora del II Convenio Colectivo del Hospital del Oriente
de Asturias (Fundación Francisco Grande Covián), integrada
por la personas que a continuación se relacionan:

Por la parte empresarial:

— D. Tácito Virgilio Suárez González.
— Dña. Alejandra Fernández Menéndez.
— D. Sergio Pérez-Holanda Fernández.
— D. Alvaro Fernández González.
— D. Pablo Ibáñez Alvarez.
Asesor de la parte empresarial:

— D. Angel Sema Martínez.
Por parte del Comité de Empresa:

— D. José González Méndez.
— Dña. Beatriz Barbón Crespo.
— D. Antonio Sánchez García.
— D. Fernando Tejada Barrigón.
— D. José Manuel Llera Fueyo.
— Dña. M.ª José García García.
— Dña. Margarita Casaprima Vázquez.
— Dña. Marta Casielles Díaz.
— Dña. Gloria Lobato de Dios.
Asimismo asiste:

— Dña. Isabel Gutiérrez Díaz, Secretaria de la negocia-
ción del convenio.

Ambas partes se reconocen como interlocutores válidos
y con capacidad legal para la negociación del presente con-
venio y como consecuencia de las negociaciones acuerdan:

1. Suscribir, por unanimidad, el II Convenio Colectivo
que regulará las relaciones laborales del personal del
Hospital del Oriente de Asturias (Fundación Francisco
Grande Covián).

2. Habilitar a D. Angel Sema Martínez para que realice
las diligencias oportunas en orden a su registro y publi-
cación, ante la autoridad laboral competente, en el
término que previene el artículo 90, números 2 y 3,
del Estatuto de los Trabajadores.

Y en prueba de conformidad, las partes intervinientes
firman la presente acta, así como los correspondientes ejem-
plares del articulado del convenio y anexos, en el lugar y
fecha arriba indicados.
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TEXTO ARTICULADO DEL SEGUNDO CONVENIO COLEC-
TIVO DE LA FUNDACION DEL HOSPITAL DEL ORIENTE DE

ASTURIAS “FRANCISCO GRANDE COVIAN”

Artículo 1.—Ambito funcional.

El presente convenio, será de aplicación en la empresa Hospital del
Oriente de Asturias, estableciendo y regulando, como norma jurídica
básica, las condiciones de trabajo existentes entre la empresa mencionada
y sus trabajadores.

Artículo 2.—Ambito personal.

Las condiciones laborales contenidas en este pacto, afectan a todos
los trabajadores del Hospital del Oriente de Asturias, o que en el futuro
presten sus servicios retribuidos bajo la dependencia y por cuenta del
Hospital, cualquiera que sea la modalidad de contratación laboral.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente convenio:

a) Quienes estén vinculados mediante relación contractual de arren-
damiento de servicios.

b) Quienes desempeñen cargos de alta dirección, en virtud del con-
trato que lo regula al amparo del R.D. 1382/85, de 1 de agosto,
de relación laboral de carácter especial del personal de alta
dirección.

c) Quienes ostenten la condición de becarios, y/o realicen prácticas
regladas en un programa de formación de cualquier adminis-
tración pública o entidad privada.

d) Quienes presten servicios de carácter altruista, conforme a los
acuerdos de colaboración firmados con organizaciones no guber-
namentales, o entidades de carácter similar.

Artículo 3.—Ambito temporal.

El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma,
y concluirá su vigencia el 31-12-05, retrotrayéndose sus efectos al
01-01-2004. Su prórroga será automática, y, de año en año, en tanto
no medie denuncia expresa de cualquiera de las partes, que se realizará
por escrito dirigido a la otra con, al menos, tres meses de antelación
a la fecha de vencimiento de la vigencia del convenio o de cualquiera
de sus prórrogas, debiendo procederse a la constitución de la Comisión
Negociadora en el plazo de un mes a partir de la fecha en que cualquiera
de las partes así lo inste. Denunciado el convenio, y hasta tanto no entre
en vigor otro que lo sustituya, mantendrá su vigencia el contenido nor-
mativo del denunciado.

Artículo 4.—Comisión Paritaria.

Para examinar y resolver cuantas cuestiones se deriven de la inter-
pretación, vigilancia y aplicación del presente Convenio, se crea una Comi-
sión Paritaria como órgano de control, que deberá quedar constituida
formalmente en plazo máximo de 45 días siguientes a la firma de este
Convenio. La Comisión estará compuesta por cinco representantes de
los trabajadores designados por el Comité y cinco representantes de la
Empresa.

Ambas partes podrán ser asistidas por asesores, que participarán
con voz, pero sin voto.

Funciones:

a) Interpretar el Convenio Colectivo en su aplicación practica, y
vigilar el cumplimiento y acatamiento de lo acordado en el mismo.

b) Resolver cuantos asuntos o reclamaciones se sometan a su decisión
respecto de las materias reguladas en el presente Convenio, inclu-
so la mediación y conciliación en el tratamiento de las cuestiones
y conflictos que se sometan a su decisión, si las partes discordantes
lo solicitan expresamente, y la Comisión acepta el ejercicio de
la función mediadora.

c) Constituir el marco en el que se promueva la conciliación previa
de las partes en litigio, en materia de conflicto colectivo y huelga.

d) Cualesquiera otras actividades tendentes a la mayor eficacia prác-
tica del convenio, y en especial, las que se relacionen con el
proceso de homologación al sistema sanitario público.

e) Valorar el impacto que en la plantilla del Hospital del Oriente
“Francisco Grande Covián” tenga la aplicación de la jornada
acordada en este Convenio Colectivo.

La Comisión Paritaria se reunirá en sesión ordinaria una vez al tri-
mestre, y en sesión extraordinaria, a instancia de una de las partes, antes
de los cinco días hábiles siguientes a la solicitud, salvo acuerdo de ambas
partes en reducir dicho preaviso, con carácter extraordinario, por la urgen-
cia de los temas a tratar. La parte promotora de la reunión planteará
por escrito el orden del día.

Las partes podrán solicitarse mutuamente la documentación que a
juicio de ambas representaciones sea pertinente para el estudio de las
diversas materias, de forma previa y en base al orden del día.

Los acuerdos deberán adoptarse por unanimidad de ambas partes.

De las reuniones se levantará acta, haciendo constar los acuerdos
y un resumen de los debates. Las actas serán firmadas por todos los
asistentes a la reunión objeto de la misma. Los acuerdos tendrán carácter
vinculante y ejecutivo para ambas partes.

Artículo 5.—Unidad e indivisibilidad del convenio.

Las condiciones pactadas en este convenio constituyen un todo orgá-
nico e indivisible, y las partes quedan obligadas a su cumplimiento en
su totalidad.

Estas condiciones, estimadas en su conjunto y cómputo anual, com-
pensan en su totalidad a las que regían anteriormente en el seno de
la empresa, cualquiera que sea su origen y naturaleza, tanto si se trata
de condiciones reglamentarias, convenidas, establecidas voluntariamente
por la empresa, establecidas por disposición legal o convenio colectivo,
referidos a materias, condiciones o aspectos regulados en este convenio.

Artículo 6.—Absorción y compensación de salarios.

Pactadas condiciones económicas y de otra naturaleza más favorables
que las vigentes en el orden normativo general, así como en el orden
convencional de referencia, operará la absorción y compensación glo-
balmente sobre cualesquiera otras condiciones económicas existentes o
que en el futuro pudieran establecerse por disposiciones legales o con-
venios colectivos, ya se trate de conceptos retributivos homogéneos o
heterogéneos, suprimiéndose todas las percepciones salariales, no esta-
blecidas en el presente Convenio Colectivo.

Artículo 7.—Garantía de empleo.

De conformidad con el principio de estabilidad en el empleo, el
contrato de trabajo se supone pactado por tiempo indefinido, salvo las
excepciones reconocidas por la legislación vigente en cada momento o
previstas en el presente Convenio.

Los contratos de trabajo, bien sean por tiempo indefinido o de dura-
ción determinada se formalizarán por escrito.

Artículo 8.—Modelo de contrato.

Todo contrato se formalizará por escrito, entregando copia del mismo
al interesado.

El Hospital dispondrá y formalizará los contratos laborales con arreglo
a los modelos oficiales de contratos vigentes en cada momento.

Los documentos relativos a contratación, prórroga y modificación
o extinción de la relación laboral se darán a conocer al Comité de Empresa.

A los efectos previstos en el artículo 15.1.a) del Estatuto de los Tra-
bajadores, se consideran tareas o trabajos con sustantividad propia dentro
de la actividad normal de la empresa, susceptibles de cubrirse con un
contrato de naturaleza temporal por obra o servicio determinado:

— Las actividades programadas en virtud de convenio o concierto con
el SESPA u otras entidades, cualquiera que sea su naturaleza, en
la parte en que demanden realización de servicios no cubiertos, o
no existentes en la estructura, servicios, o plantilla del Hospital.
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Artículo 9.—Períodos de prueba.

Se podrá pactar un período de prueba, a tenor de las categorías
profesionales contratadas, según la siguiente distribución:

— Categorías incluidas en el grupo A: Seis meses.
— Categorías incluidas en el grupo B: Cuatro meses.
— Categorías incluidas en el grupo C: Dos meses.
— Categorías incluidas en el grupo D: Dos meses.
— Categorías incluidas en el grupo E: Dos meses.

Artículo 10.—Pacto de no concurrencia.

Los trabajadores incluidos en el grupo A, salvo autorización por escri-
to de la empresa, no podrán prestar servicios en el Area Sanitaria VI
(área de influencia sanitaria del Hospital), ya sea por cuenta propia o
ajena, ni integrándose en compañía, comunidad o sociedad, cualquiera
que sea su forma o participación, ejerciendo actividades concurrentes
con las prestadas en el centro.

El presente pacto, en los términos previstos no comportará en ningún
caso compensación económica para el trabajador.

Artículo 11.—Extinción del contrato por voluntad del trabajador.

Todo el personal vinculado por el presente Convenio Colectivo que
desee rescindir unilateralmente su contrato de trabajo, previamente debe-
rá comunicarlo por escrito a la dirección del centro, con una antelación
mínima de 15 días, salvo el personal que ocupe puestos de libre desig-
nación, que deberá hacerlo con una antelación de 45 días.

Se facilitará la liquidación correspondiente al último día de trabajo,
abonándose la misma dentro del mes siguiente a la fecha de término
del contrato de trabajo.

Caso de no cumplirse los plazos de preaviso establecidos, la dirección
del centro descontará de la nómina correspondiente el importe de todos
los emolumentos correspondientes a los días que falten de preaviso.

En todo caso, la formalización será según el R.D. Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, sobre derechos de información de los representantes
de los trabajadores en materia de contratación.

En el caso de que el trabajador haya recibido con cargo a la empresa
capacitación o formación específica, se pactará individualmente con cada
trabajador el período de permanencia en la empresa, a tenor de la for-
mación recibida. No se podrán acordar períodos de preaviso distintos
para el mismo tipo de formación.

El plazo de permanencia, se reducirá en proporción al valor de la
subvención externa obtenida, en relación con los costes totales de la
formación.

Artículo 12.—Selección de personal.

El ingreso en la plantilla, con carácter indefinido de trabajadores
del Hospital del Oriente de Asturias, se efectuará por los cauces esta-
blecidos legalmente, y con la participación del Comité de Empresa.

En todo caso, la selección y contratación estará inspirada en los prin-
cipios de mérito, capacidad, igualdad, publicidad y objetividad.

El Hospital del Oriente de Asturias podrá someter a los candidatos
a las pruebas o exámenes que considere oportunos, las cuales no tendrán
consideración de relación laboral, ni darán derecho a retribución de nin-
gún tipo.

Los aspirantes a ingresar en la entidad, además de los requisitos
establecidos en la convocatoria correspondiente, deberán reunir nece-
sariamente las siguientes condiciones:

1. En todos los casos y como mínimo, todos los aspirantes deberán
estar en posesión del Certificado de Escolaridad, Título de Gra-
duado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o
equivalente.

2. Estar en posesión del título específico, expedido y homologado
por el organismo correspondiente, en su caso.

3. Aptitud y capacidad adecuada al puesto de trabajo al que se aspira.

4. Aptitud psicofísica suficiente, certificada por los servicios médicos
que corresponda.

Se creara una Comisión de Selección de Personal, que contará con
un miembro designado por el Comité de Empresa, con voz y voto.

La Comisión de Selección valorará la competencia técnica, cono-
cimientos profesionales, experiencia, antigüedad, así como otros méritos
en orden a seleccionar al mejor candidato que se adapte a las condiciones
del puesto a cubrir.

De las reuniones de la Comisión de Selección de Personal se levantará
acta que será firmada por todos los asistentes a la misma.

Artículo 13.—Promoción interna.

La promoción interna se regirá:

1. La promoción interna consistirá en el acceso con carácter defi-
nitivo del personal sujeto al presente convenio a plazas del Hos-
pital de Arriondas de otra categoría profesional del mismo grupo
o del grupo inmediatamente superior al de la plaza cuya titu-
laridad se ostente.

2. Para el cauce de promoción interna se reservarán un porcentaje
por categoría de las plazas que se convoquen para su cobertura
definitiva, que se fijará consensuadamente con el Comité de
Empresa, mediante análisis individualizado del supuesto con-
creto.

3. La promoción interna se realizará mediante concurso-oposición.
La fase de oposición podrá consistir en los supuestos que se
entiendan procedentes en el desarrollo de una prueba teóri-
co-práctica sobre las actividades propias de la categoría.

La convocatoria contendrá:

a) Características de la plaza.

b) Titulación o requisitos exigibles.

c) Méritos profesionales, con arreglo al siguiente baremo:

• Por conocimiento del puesto: 45%.

• Por otros méritos relacionados directamente con las plazas a ocupar,
tales como títulos, cursos o formación: 30%.

• Por antigüedad: 25% de la valoración correspondiente al concurso.

d) Composición del Tribunal calificador correspondiente, presidido
por la gerencia o su representante, e integrado por cinco miem-
bros, de los que tres serán nombrados por la Dirección del centro
y otros dos designados por el Comité de Empresa de entre aque-
llos de sus miembros que ostenten categoría igual o superior
que el puesto a cubrir, a efectos de su participación en la ejecución
y valoración de dichas pruebas.

4. La fase de concurso únicamente será valorada si el aspirante ha
superado la puntuación mínima fijada en la oposición.

5. Al turno de promoción interna podrán optar todos los trabajadores
fijos y en activo, y que cuenten con un mínimo de dos años
de antigüedad en la categoría. Las plazas que puedan resultar
vacantes en el turno de promoción interna acrecerán automá-
ticamente las de nuevo ingreso a través de la correspondiente
convocatoria pública.

6. Con el trabajador que superado el concurso-oposición, accediese
a prestar servicios en su nueva categoría podrá pactarse nuevo
período de prueba con la escala referida en el artículo 11.

Durante el nuevo período de prueba el trabajador tendrá reserva
de su puesto de trabajo de origen, salvo que se extinga su nueva relación
por despido disciplinario. En caso de no superar el período de prueba
pactado para su nueva categoría, volverá a su puesto inicial, en idénticas
condiciones que las originariamente pactadas. Una vez superado el perío-
do de prueba queda extinguida la reserva de puesto de trabajo.

Artículo 14.—Movilidad funcional.

1.—La modificación de destino o cambio de puesto de trabajo en
el centro hospitalario, que deberá notificarse por escrito y que constituye
una facultad privativa de la Dirección de la empresa, podrá efectuarse
por causas operativas, organizativas, económicas, de una mayor produc-
tividad o de mejor atención en el servicio, con respeto en todo caso
de la pertenencia al grupo profesional y categoría de traslado, así como
del régimen general de jornada, horario y turno de trabajo, si bien aco-
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modándose en éstos al momento en que se encuentre el turno propio
de su nuevo destino cuando se produzca la adscripción al mismo, sin
que transcurra más de una semana sin mediar descanso.

2.—El desempeño de trabajos de superior categoría no producirá
en ningún caso el ascenso automático del trabajador, ni la consolidación
de las retribuciones inherentes a la misma.

Sólo podrán realizarse trabajos de superior categoría por la con-
currencia de necesidades calificadas como urgentes e inaplazables; en
todo caso su duración no podrá exceder de seis meses durante un año,
ni ocho meses durante dos años.

En estos casos el trabajador tendrá derecho a percibir la diferencia
retributiva entre su categoría y la encomendada.

3.—Con carácter temporal a la cobertura definitiva de vacantes o
en aquellas situaciones que pudieran conllevar sustituciones en un puesto
de trabajo se tendrán en consideración, en función de las necesidades
del servicio, las peticiones que se formulen por el personal del centro,
solicitando su adscripción a otro puesto de la misma categoría u otra
inmediatamente superior al desempeñado. Tendrán carácter preferente
aquellas personas que mantengan una relación laboral indefinida.

4.—Por necesidades perentorias e imprevisibles, la Dirección de cen-
tro podrá destinar a un trabajador a realizar tareas correspondientes
a una categoría inferior a la que ostente, por tiempo imprescindible,
manteniéndose la retribución y demás derechos de su categoría profe-
sional y dando cuenta a la representación legal de los trabajadores.

En todo caso no podrá exceder de un período de veinte días al
año.

5.—A efectos de establecer el procedimiento para la aplicación de
este articulado, se constituirán listas conforme a criterios acordados entre
la Dirección de la empresa y la representación legal de los trabajadores,
cuya elaboración supervisará la dirección de enfermería.

Podrán formar parte de dichas listas aquellos trabajadores que cum-
pliendo con los requisitos exigidos, decidan libre y voluntariamente su
inscripción en las mismas.

6.—Durante el período de embarazo la mujer, previo informe del
facultativo que en el régimen de la seguridad social aplicable le asista,
tendrá derecho al cambio de su puesto de trabajo cuando no resultase
posible la adaptación de las condiciones del que viniese desempeñando.
Este cambio de puesto de trabajo tendrá efectos hasta el momento en
que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al
anterior puesto.

Artículo 15.—Provisión de puestos de responsabilidad.

Los puestos de trabajo que conlleven responsabilidad dentro de la
estructura organizativa del Hospital, se proveerán mediante libre desig-
nación preferentemente entre el personal ya existente en el centro.

Los puestos de trabajo designados por este procedimiento serán:

a) Directores y responsables de los diversos servicios.

b) Responsables de unidades administrativas, técnicas o asistenciales.

c) Supervisores de enfermería.

d) Secretaría de Dirección.

Cualquier otro puesto que se considere de responsabilidad en el futu-
ro, precisará de informe previo del Comité de Empresa.

El trabajador, una vez que cese en un puesto de libre designación,
se incorporará a su puesto base, en su caso.

Artículo 16.—Empleo temporal y bolsa de trabajo.

El empleo temporal y las bolsas de trabajo en el ámbito del Hospital
del Oriente de Asturias se regularán por el pacto sobre contratación
de personal temporal del INSALUD de Asturias de fecha 12-11-01, asu-
miendo la aplicación y efectividad de las posteriores modificaciones y/o
rectificaciones que afecten al reglamento vigente en cada momento. Todas
aquellas incidencias que se deriven de la interpretación de este artículo
serán solucionadas en la propia mesa de contrataciones que se constituirá
en este centro en un plazo no superior a un mes.

A efectos de baremación se utilizará el baremo aprobado en el docu-
mento previamente citado, con la salvedad de que en tanto no sean
reconocidos los méritos de antigüedad a los trabajadores del HOA, no

será de efectividad la antigüedad desarrollada en los hospitales depen-
dientes de SESPA o cualquier otro centro sanitario público de la Comu-
nidad Económica Europea.

Artículo 17.—Clasificación del personal.

A efectos de clasificación general del personal, y de percepción de
las retribuciones básicas que se establecen en el presente Convenio Colec-
tivo, las diversas categorías del personal laboral se clasificarán de acuerdo
con la titulación académica exigida para su ingreso en ellas.

Grupo A: Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
equivalente.

Grupo B: Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario,
Arquitecto Técnico.

Grupo C: Título de Bachiller Superior, Formación Profesional de
segundo grado o de tercer grado o equivalentes.

Grupo D: Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente.

Grupo E: Certificado de Escolaridad.

Artículo 18.—Categoría profesional.

El personal laboral perteneciente a los grupos citados en el artículo
anterior, se clasifica profesionalmente de acuerdo a la adscripción
siguiente:

GRUPO A:

— Médico Especialista.

— Titulado Superior.

GRUPO B:

— Enfermera A.T.S./Diplomado Universitario en Enfermería.
— Trabajador Social/Asistente Social.
— Titulado Medio.

GRUPO C:

— Técnico de Laboratorio.
— Técnico de Radiodiagnóstico Administrativo.
— Analista Programador.
— Cualquier otro personal al que se le haya exigido, para su ingreso,

titulación de Bachiller Superior, Formación Profesional de segun-
do grado o equivalente.

GRUPO D:

— Auxiliar de Enfermería.
— Auxiliar Administrativo.

— Cualquier otro personal al que se le haya exigido para su ingreso,
título de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer
grado o equivalente.

GRUPO E:

— Celadores.
— Cualquier otro personal al que se le haya exigido para su ingreso

Certificado de Escolaridad.

Artículo 19.—Prestaciones en situación de incapacidad temporal.

En situaciones de incapacidad temporal, la empresa complementará
en concepto de mejora directa de prestaciones, la totalidad de las retri-
buciones ordinarias percibidas por el trabajador, y establecidas en el pre-
sente convenio, es decir, este complemento comprenderá exclusivamente
las cantidades percibidas en concepto de salario base, complemento espe-
cífico, productividad fija, turnicidad, antigüedad y complemento salarial
transitorio de homologación.

Para el abono de la mejora directa, será necesario que el trabajador
reúna todos los requisitos necesarios para el cobro de la prestación con-
forme a la normativa de Seguridad Social aplicable.
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Este subsidio se extinguirá, sin perjuicio de la adopción de las medidas
disciplinarias que procedieren:

a) Cuando se extinga la prestación correspondiente de la Seguridad
Social.

b) Cuando se rechace o abandone el tratamiento prescrito, o dilate
el tiempo previsible de recuperación.

c) Cuando efectúe, durante la situación de incapacidad temporal,
trabajos por cuenta propia o ajena.

d) Cuando el trabajador se niegue a realizar los reconocimientos
médicos tanto iniciales como periódicos establecidos por la
empresa, así como su negativa a realizar posteriores reconoci-
mientos a tenor de lo establecido en el artículo 20.4 del R.D.
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

Artículo 20.—Control del absentismo.

En aras de una disminución del absentismo laboral, se acuerda que
por la Dirección del centro, se empleen todos los medios legales a su
alcance para la reducción del mismo, y evitar cualquier tipo de fraude.
De las actuaciones seguidas en materia de absentismo por incapacidad
temporal serán informados el Comité de Seguridad y Salud y el Comité
de Empresa.

Artículo 21.—Jornada y horario de trabajo.

a) Jornada:

La jornada anual ordinaria será, desde el 1 de enero del año 2004,
de 1.645 horas de trabajo efectivo para todo el personal, salvo para el
personal a turnos que incluyan noches, cuya jornada anual ordinaria se
ponderará en función del número de noches según las tablas anexas
(anexo I).

A partir del 1-1-05 se aplicará la jornada vigente en el SESPA.

La jornada de trabajo se computará de modo que, tanto al comienzo
de la jornada como al final de la misma, el trabajador se encuentre
en su puesto de trabajo.

Entre el final de la jornada y el comienzo de la siguiente, mediaran
como mínimo doce horas, sin perjuicio de lo establecido en la normativa
específica relativa a jornadas especiales de trabajo, y dejando a salvo
circunstancias de carácter puntual, por motivos de índole organizativa,
operativa o de mejor atención al servicio. El descanso semanal será de
36 horas ininterrumpidas.

El trabajador cuya duración de jornada diaria continuada exceda
de seis horas, dispondrá de un período de descanso de 25 minutos, en
proporción a su jornada pactada. Dicho descanso se considerará tiempo
de trabajo efectivo. El disfrute del descanso para el personal en jornada
partida, con prestación de servicios continuados superior a seis horas,
se efectuará, durante el período de jornada más largo. Dicho disfrute
se realizará sin menoscabo del servicio.

b) Horario de trabajo:

Con carácter general, y sin perjuicio de otras jornadas ya existentes
en el centro, la prestación de servicios se desarrollará según la siguiente
distribución:

— Mañanas: Desde las 8 a las 15 horas.
— Tardes: Desde las 15 horas a las 22 horas.
— Noches: Desde las 22 horas a las 8 horas.

Para el personal que trabaje en uno de los períodos especificados,
ya sea de mañana o de tarde, se establece un horario flexible que posibilita
se trabaje un determinado número de horas en otro período, según las
necesidades asistenciales, previa notificación al Comité de Empresa.

Las partes negociadoras acuerdan que la Dirección de la empresa,
por razones asistenciales derivadas del correspondiente concierto, o mejor
atención del servicio, podrá realizar, con participación del Comité de
Empresa, modificaciones relativas a los horarios y turnos. Una vez tomada
la decisión oportuna se notificará por parte de la empresa y con carácter
previo al establecimiento de la medida tanto a las personas afectadas
como al propio Comité. La realización del trabajo en régimen de turnos
será obligatoria para el trabajador, previa notificación por parte de la
Dirección de la empresa.

Artículo 22.—Guarda legal y cuidado de familiares.

El personal que por razones de guarda legal tenga a su cuidado
directo alguna persona menor de seis años, o minusválida física, psíquica
o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho
a una reducción de la jornada de trabajo, con disminución proporcional
del salario entre, al menos un tercio y un máximo de la mitad de la
duración de aquélla.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo
de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad
(anexo III), que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda
valerse autónomamente, y que no desempeñe actividad retribuida.

Artículo 23.—Calendario laboral.

La Dirección de la empresa se obliga a negociar con el Comité de
Empresa una cartelera o calendario laboral anual en cada uno de los
servicios, que deberá estar aprobada antes del día uno de enero de cada
año. Esta cartelera responderá a los principios de adecuación, estabilidad
y proporcionalidad en el reparto de la jornada anual. La propuesta de
carteleras podrá realizarse por cualquiera de las partes con tres meses
de antelación al uno de enero de cada año, y, una vez aprobada, será
notificada a los trabajadores a través de su exposición en los tablones
de cada servicio. En el supuesto de que no se llegue a un acuerdo, se
mantendrá la cartelera del año anterior.

La cartelera contendrá necesariamente:

— El horario de trabajo la distribución anual de los días de trabajo.
— Los festivos.
— La distribución anual de los descansos.

En la elaboración de dicho calendario se respetará el descanso
semanal.

Para la modificación individual y puntual de las carteleras por parte
de la empresa, ésta deberá notificar por escrito a cada trabajador con
la mayor antelación posible dicha modificación, así como las causas que
la motivan, que únicamente podrán estar amparadas en causas técnicas,
organizativas o de producción, no previsibles, y siempre que tales situa-
ciones no puedan ser cubiertas recurriendo a los tipos de contratación
previstos legalmente. De dicha notificación deberá ser entregada copia
al Comité de Empresa el mismo día que al trabajador afectado. Finalizada
la causa que motivó el cambio, el trabajador retornará a su jornada y
horario establecidos inicialmente.

La modificación colectiva, y la individual permanente, de la cartelera
exigirá siempre acuerdo con el Comité de Empresa, previa negociación
con éste en los términos establecidos en el artículo 41 del Estatuto de
los Trabajadores.

Artículo 24.—Horas extraordinarias.

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, únicamente
podrán realizarse horas extraordinarias que se deriven de algunas de
las siguientes circunstancias:

— Necesidad de prevenir o reparar riesgos para la vida y/o seguridad
de las personas, siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes.

— Necesidad de atender pedidos imprevistos, o períodos de producción,
ausencias imprevistas, cambios de turnos u otras circunstancias de
carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de
que se trate.

Tendrán la consideración de horas extraordinarias, el exceso de jor-
nada que supere la jornada anual ordinaria pactada en el presente con-
venio, cualquiera que sea su naturaleza. Su retribución se efectuará con
un incremento del 75% sobre la jornada ordinaria, pudiendo compensarse,
de mutuo acuerdo, con tiempos equivalentes de descanso retribuido, den-
tro de los cuatro meses siguientes a su realización. La realización de
horas extraordinarias será obligatoria. El límite de horas extraordinarias,
por cada trabajador, no podrá ser superior a ochenta al año.

Artículo 25.—Vacaciones anuales.

Las vacaciones anuales tendrán una duración de treinta días naturales.
Su disfrute será preferentemente entre los meses de junio, julio, agosto
y septiembre, ambos inclusive. No obstante lo anterior el trabajador junto
con la dirección de la empresa podrá acordar el disfrute de las vacaciones
se produzca en otros meses del año.
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El calendario de vacaciones deberá estar confeccionado antes del
30 de marzo de cada año, dándose traslado al Comité de Empresa para
su conocimiento.

El disfrute de las vacaciones anuales se efectuará dentro del año
natural y podrá fraccionarse en dos períodos de quince días, a instancias
del trabajador, siempre y cuándo las necesidades del servicio lo permitan.
El inicio de cada período vacacional se efectuará el día 1, 16 o 17 del
mes correspondiente.

El personal que ingrese durante el año, tendrá derecho a la parte
proporcional de vacaciones y a disfrutarlas durante el mismo año.

Las vacaciones no podrán acumularse a los permisos, cualquiera que
sea su naturaleza, o licencias establecidos en el presente pacto, salvo
el permiso por matrimonio, siempre y cuando sea posible por necesidades
del servicio.

Artículo 26.—Días festivos.

Se considerarán días no laborables los domingos y festivos compren-
didos dentro del calendario laboral, salvo para el personal en régimen
de turnos o noches, según la programación establecida.

El turno de noche de los días 24 y 31 de diciembre tendrán la con-
sideración de festivos a efectos de indemnizaciones económicas y des-
cansos compensatorios. Estos últimos serán concedidos, en su caso, en
función de la organización de los programas de asistencia de cada servicio.

A partir del 1 de enero de 2005, los días 24 y 31 de diciembre tendrán
carácter festivo.

Artículo 27.—Permisos y licencias.

Todos los trabajadores vinculados por este Convenio Colectivo, previa
solicitud y justificación, tendrán derecho a disfrutar los siguientes permisos
y licencias:

Con derecho a retribución:

— A lo largo del año el personal tendrá derecho a disfrutar seis días
de licencia o permiso por asuntos particulares. El personal temporal
dispondrá de la parte proporcional respecto a su tiempo de ads-
cripción. El período de disfrute abarcará desde 1 de enero hasta
el 15 de enero del año siguiente. La solicitud de este disfrute deberá
efectuarse con un plazo de antelación no inferior a quince días,
debiéndose contestar en el plazo de siete días desde la solicitud.
En el caso de que no se conteste en el plazo mencionado, el permiso
se entiende concedido.

No obstante, los tiempos de solicitud y de respuesta podrán ser redu-
cidos en situaciones que se justifiquen adecuadamente por razón de
fuerza mayor, por el propio hecho causante o por interés particular,
valorándose que no incida o afecte negativamente al área funcional
asistencial de servicio público.

— 15 días naturales ininterrumpidos en caso de matrimonio o ins-
cripción en el registro de parejas de hecho.

— Por muerte, enfermedad grave de parientes hasta segundo grado
por consanguinidad o afinidad tres días naturales, extensibles
a otros tres si dichos hechos ocurren fuera del Principado de
Asturias (anexo III).

— Tres días en caso de alumbramiento de esposa o conviviente.

— Un día por matrimonio de hijos, hermanos o padres, siendo
ampliado un día más si hubiere de realizarse desplazamiento
al efecto fuera de la Comunidad Autónoma.

— El tiempo indispensable para concurrir a exámenes finales y libe-
ratorios y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en
centros oficiales de enseñanza. No podrá solicitarse permiso para
las mismas materias o asignaturas no superadas, y por las que
se haya solicitado permiso con anterioridad.

— Un día por traslado de su domicilio habitual.

— El tiempo necesario para el cumplimiento de un deber público
o personal inexcusable.

— Hasta siete días al año para la celebración de congresos, mesas
redondas, cursillos que se desprendan de la actividad profesional
del trabajador, siempre que se estimen conveniente por la direc-
ción del centro, y queden cubiertas las necesidades del servicio.

— La trabajadora o trabajador, por lactancia de un hijo menor de
nueve meses, tendrá derecho a una hora diaria de ausencia al
trabajo para su atención, ampliable en la misma proporción por
parto múltiple. Este tiempo podrá dividirse en dos fracciones.
En el supuesto de que el padre y la madre trabajen, solo una
de las dos partes podrá hacer uso de este derecho, salvo que
opten por compartir su disfrute.

— Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del
trabajo el tiempo indispensable para la realización de exámenes
prenatales y técnicas de preparación al parto, que deban realizarse
dentro de la jornada, previo aviso a los responsables de personal
de la empresa.

Los permisos, salvo los seis días de licencia ya mencionados, se soli-
citarán por escrito con antelación mínima de treinta días, salvo en supues-
tos excepcionales, y deberán ser contestados por escrito en el plazo de
quince días, entendiéndose concedidos en el caso de que no se contesten
en el plazo citado. No obstante, los tiempos de solicitud y de respuesta
podrán ser reducidos en situaciones que se justifiquen adecuadamente
por razón de fuerza mayor, por el propio hecho causante o por interés
particular, valorándose que no incida o afecte negativamente al área fun-
cional asistencial de servicio público.

Sin derecho a retribución:

Los trabajadores vinculados al presente Convenio Colectivo, siempre
que lo permitan las necesidades del servicio, debidamente justificadas,
podrán solicitar permisos o licencias sin retribuir.

La empresa mantendrá en alta especial del régimen general de la
Seguridad Social al trabajador mientras dure la licencia sin sueldo.

Los permisos y licencias, de coincidir simultáneamente mas de uno,
no podrán acumularse, pudiendo optar el trabajador por el de mayor
duración.

El cómputo será por días naturales consecutivos, en el caso de corres-
ponder más de uno, debiéndose hacer uso de ellos en relación con los
hechos causantes.

Artículo 28.—Excedencias.

Se reconocen y regulan los siguientes supuestos de excedencia, con
independencia, de la normativa de general aplicación:

Voluntaria: Podrá ejercer el derecho a excedencia voluntaria cuando
el trabajador haya prestado servicios en la empresa durante un año, con
carácter fijo. El tiempo de excedencia no podrá ser inferior a tres meses
ni superior a cinco años, pudiendo prorrogarse anualmente durante este
período. Este derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo
trabajador, si ha transcurrido un año desde el final de la anterior exce-
dencia. La empresa garantiza la efectividad del derecho de retorno al
puesto de trabajo, salvo que hubiese resultado afectada por un expediente
de regulación de empleo o hubiera amortizado puestos de trabajo por
despido objetivo. El ingreso en la empresa deberá solicitarse, al menos,
con una antelación de treinta días, a la fecha prevista para la conclusión
de la excedencia.

El plazo de preaviso para solicitar la excedencia será de al menos
15 días, salvo el personal que ocupe puestos de libre designación, que
deberá hacerlo con una antelación de 45 días. Dentro de los períodos
de preaviso, la empresa deberá comunicar por escrito la concesión de
la excedencia.

En el caso de que el trabajador haya recibido con cargo a la empresa
capacitación o formación especifica, se pactará individualmente con cada
trabajador el período de permanencia en la empresa, a tenor de la for-
mación recibida. No se podrán acordar períodos de permanencia distintos
para el mismo tipo de formación.

El plazo de permanencia pactado, se reducirá en proporción al valor
de la subvención externa obtenida, en relación con los costes totales
de la formación.

Especial: Los trabajadores elegidos para ejercer un cargo en el ámbito
regional, tanto en organizaciones políticas o sindicales, tendrá reserva
del puesto, con computo de servicios a efectos de antigüedad.

Artículo 29.—Estructura retributiva.

Salario base: Es un concepto salarial fijo para cada categoría pro-
fesional. Se percibirá en 12 mensualidades.
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Antigüedad: Es el complemento personal que percibirán los traba-
jadores fijos de la plantilla por cada tres años de servicios efectivos pres-
tados. Consistirá en una cantidad igual por trienio cumplido, de acuerdo
con el grupo profesional. Sus cuantías se recogen en las tablas salariales
anexas del presente Convenio Colectivo.

Complemento especifico: Es un concepto salarial fijo, para cada cate-
goría profesional, a percibir en doce mensualidades, y que engloba y
unifica la totalidad de los complementos y pluses, tanto salariales como
no salariales, hasta ahora existentes en el centro, y no específicamente
reseñados en la presente estructura retributiva.

Complemento de productividad fija: Es un concepto salarial fijo, para
cada categoría profesional, a percibir en doce mensualidades, corres-
pondiendo sus cuantías según tabla salarial.

Complemento de responsabilidad: Es un complemento retributivo
no consolidable, a percibir en doce mensualidades, que conlleva dispo-
nibilidad por parte del trabajador, y que retribuye la asunción de res-
ponsabilidades, con dedicación exclusiva dentro del área sanitaria, por
el ejercicio de las tareas y funciones de un puesto perteneciente a la
estructura orgánica del centro.

Complemento de turnicidad: Es un complemento retributivo, no con-
solidable, por cada categoría, a percibir exclusivamente por el personal
que preste servicios en régimen de tres turnos que incluyan mañana,
tarde y noche, o sus variaciones de dos turnos (mañana-tarde, maña-
na-noche, tarde-noche). Se abonará mensualmente, conforme los criterios
establecidos, según tabla salarial.

Complemento de nocturnidad: Retribuye la prestación de servicios,
en el período comprendido entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente,
mediante un modulo que engloba todos los conceptos retributivos corres-
pondientes a ese período de tiempo, incluida la prestación de servicios
en domingo o festivo no dominical. En el caso de que el trabajador
no preste servicios en la totalidad del período nocturno, percibirá la
parte proporcional del módulo establecido. Se exceptúan de este com-
plemento al personal de guardia, a tenor de su retribución específica.

Complemento de trabajo en domingos y festivos: El personal que
preste servicios en el período comprendido entre las 8 y 22 horas, que
coincida en domingo o día festivo no dominical, tendrá derecho a un
modulo especifico por este concepto, en el que se engloba todos los
conceptos retributivos correspondientes a ese período de tiempo, en fun-
ción de su categoría profesional, con excepción del personal de guardia,
que tendrá su retribución específica.

Complemento de productividad variable: Es un concepto retributivo
variable, condicionado al total y efectivo cumplimiento de los objetivos
asistenciales del centro. Su percepción se efectuará, una vez que por
parte de las respectivas entidades responsables del pago, se hayan efec-
tuado los correspondientes ingresos, en función de la consecución de
los objetivos reseñados con anterioridad.

Para tener derecho al percibo de este complemento, será necesario
haber prestado servicios efectivos en la entidad, al menos durante ciento
ochenta días en el año. El abono de este complemento se efectuará
en función del tiempo efectivamente trabajado. A este respecto se con-
siderará período de prestación de servicios efectivos, la suspensión del
contrato por maternidad, y por su duración específica, accidente de trabajo
y enfermedad profesional.

La determinación de los objetivos por parte de la Gerencia se regirá
por los principios de transparencia, publicidad y claridad, recabando en
su caso el asesoramiento del órgano que corresponda. Los objetivos debe-
rán ser realizables, medibles y participativos.

De vencimiento periódico superior al mes:

Tres pagas extras correspondientes cada una de ellas a 30 días de
salario base del presente convenio denominadas: Beneficios, Verano y
Navidad, de devengo anual cada una de ellas, en función de cada categoría
profesional. Su abono se hará efectivo los días 15 de los meses de marzo,
julio y diciembre.

Complemento de guardias de facultativos y personal de enfermería:
Este concepto, no consolidable, retribuye la prestación de servicios en
régimen de guardias del personal médico, o del personal diplomado en
enfermería de acuerdo con las necesidades asistenciales designadas por
la dirección del centro, siendo obligatoria su realización.

La cuantía de la estructura retributiva, se establece en el anexo I
del presente convenio.

Artículo 30.—Régimen de guardias.

El personal de guardia estará disponible, en el interior del centro,
en el caso de guardia de presencia física, o localizado con los medios
que la empresa proporcione en el caso de la localizada.

Como consecuencia de la interrupción del derecho al descanso de
doce horas entre jornada y jornada, que supone el tiempo en el que
durante una guardia de localización, desarrollada de domingo a jueves,
el médico haya prestado servicios efectivos en el Centro Hospitalario
a partir de las veinte horas, y así mismo dada la interrupción del derecho
al descanso semanal de 36 horas ininterrumpidas, que supone el tiempo
en el que durante una guardia de localización realizada en sábado el
médico haya prestado servicios efectivos en el Centro Hospitalario a
partir de las veinte horas, aceptando los médicos que el ejercicio de
dichos derechos puede incardinarse en una gestión adecuada de la orga-
nización sanitaria que están llamados a prestar y favorecer la consecución
de los objetivos firmados por Servicios con relación al concierto y al
contrato de gestión, se estipula que los correspondientes descansos que
en su día se generen, se regirán conforme se establece en los subsiguientes
acuerdos segundo y tercero de este pacto.

Cuando el facultativo en guardia de localización preste los servicios
efectivos requeridos en el Centro Hospitalario a partir de las veinte horas,
en jornadas de lunes a jueves y en domingo, descansará toda la jornada
ordinaria del día siguiente.

Si ello no fuera posible por razones de organización del servicio,
que compete valorar y decidir a los respectivos Jefes de los Servicios
Médicos, se generará a favor del facultativo el derecho a un día de libre
disposición, cuyo disfrute habrá de producirse en un plazo de doce meses
desde que se genere.

Las partes intervinientes acuerdan que para procurar que el disfrute
efectivo del descanso, se realice sin detrimento de la actividad asistencial
del centro, en consonancia con el correspondiente concierto, y de acuerdo
con los criterios establecidos conforme a la dirección por objetivos, por
este motivo serán los Jefes de Servicio correspondientes los que deter-
minen la fecha de descanso efectiva, dentro del período temporal antes
indicado.

En ningún caso se podrán acumular estos días de descanso com-
pensatorio, a las vacaciones, licencias y permisos que se prevén en el
Convenio Colectivo de aplicación.

El facultativo en guardia de localización que hubiera de prestar ser-
vicios efectivos en el hospital después de las veinte horas del sábado,
se incorporará a realizar su jornada ordinaria a las ocho horas del lunes.
Ello no obstante, se generará a su favor el derecho a un día de descanso
cuyo disfrute se ajustará a lo que ha quedado establecido en el acuerdo
anterior.

Artículo 31.—Prendas de trabajo.

Para todo el personal que por su puesto de trabajo lo requiera, se
mantendrán a su disposición las siguientes prendas de trabajo:

• Tres uniformes completos y en buenas condiciones de forma per-
manente, según la definición que del mismo se realiza a con-
tinuación:

— Personal sanitario. Pijama (casaca y pantalón) y bata.

— Personal no sanitario. Bata para el personal de Admisiones
que preste sus servicios directamente al público y voluntaria para
el resto de personal que lo solicite.

— Personal de mantenimiento. Uniforme adecuado.

• Prendas de exterior. Para el personal que de forma habitual y como
consecuencia de su trabajo tenga que desarrollar tareas en el exte-
rior del Hospital, dispondrá de prenda de exterior resistente al
agua.

• Calzado. Se proporcionará anualmente calzado (un par) adecuado
a la normativa vigente sobre equipos de trabajo, para el personal
sanitario, y calzado de seguridad para el personal de mantenimiento.

La ropa verde se considerará de uso exclusivo en el interior del
bloque quirúrgico, no pudiendo ser utilizada fuera del mismo.

No se permitirá la colocación de ningún distintivo, ni elemento orna-
mental sobre el uniforme de trabajo proporcionado.

Todo el personal que preste servicios en el Hospital deberá ir cla-
ramente identificado, con los medios que a tal fin disponga la Dirección
del centro.
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Artículo 32.—Jubilación.

Se establece la jubilación forzosa para todos los trabajadores del
centro a la edad de sesenta y cinco años, siempre y cuándo reúna la
carencia suficiente para el cobro de la prestación correspondiente, dentro
del sistema de la Seguridad Social.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el R.D. 1194/85,
de 17 de julio, los trabajadores del centro podrán solicitar la jubilación
a los 64 años de edad.

Artículo 33.—Formación del personal.

La formación constituye un elemento estratégico para la mejora y
adecuación de los servicios a las demandas de los usuarios, que se debe
abordar desde un doble enfoque: por una parte como formación de pro-
fesionales para la mejora en el desempeño del puesto de trabajo actual:
por otra parte como formación académica que permita el desarrollo y
promoción del trabajador. Ha de ir dirigida a conseguir, consolidar y
transmitir la cultura y objetivos de la organización y a alcanzar mayores
niveles de calidad.

Estos principios se plasmarán en un programa de formación dirigido
a los trabajadores de Hospital del Oriente de Asturias.

El plan de formación es el instrumento que contiene y pretende
cubrir las diversas necesidades de formación del Hospital del Oriente
de Asturias. Este plan se formula cada año desde una política de formación
que pretende conjugar el desarrollo profesional y humano de la plantilla
con el fin propio de la actividad de la empresa.

Existirá una comisión de docencia y formación continuada en la que
estará representado el comité de empresa, por uno de sus miembros.

Dicha comisión definirá su reglamento de funcionamiento interno
y acordará con la gerencia del hospital sus objetivos anuales, al igual
que el resto de comisiones.

Será la encargada de elaborar el programa de formación del Hospital
del Oriente de Asturias, una vez recabada y recepcionada las peticiones
de docencia remitidas por cada responsable de unidad de cada división,
así como la recibida de parte del comité de empresa.

Dicha comisión de docencia remitirá copia a la Dirección de la empre-
sa de las necesidades formativas recabadas, dando traslado de la misma
la dirección al órgano competente en materia de formación en el ámbito
de la comunidad autónoma asturiana, plasmándose en el contrato pro-
grama el siguiente contenido:

“En 2004 el centro organizará la actividad de sus profesionales, de
tal forma que se promueva y facilite el acceso de los mismos a los pro-
gramas de formación ofertados por el servicio de salud. El centro regulará
la asistencia a los mismos, de tal forma, que no se distorsione el normal
desarrollo de la actividad asistencial, ni suponga un gravamen en los
gastos de personal del centro”.

La formación del trabajador se realizará preferentemente dentro de
la jornada laboral.

Artículo 34.—Salud laboral

En materia de salud laboral la actividad desarrollada en el ámbito
del centro se someterá a las prescripciones de la Ley 31/95, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y a sus disposiciones
de desarrollo o complementarias.

Considerando que los empleados tienen derecho a una protección
eficaz de su integridad física y su salud en el trabajo y que la dirección
del centro tiene el deber de promover, formular y aplicar una adecuada
política de prevención de riesgos, las partes se comprometen a colaborar
estrechamente para elevar los niveles de salud y seguridad en el trabajo.

Artículo 35.—Régimen disciplinario.

Los trabajadores sujetos al ámbito de este convenio podrán ser san-
cionados en virtud de los incumplimientos laborales de acuerdo con la
graduación de faltas y sanciones que se establecen en este artículo.

Graduación de las faltas:

Las faltas disciplinarias de los trabajadores cometidas con ocasión
o como consecuencia de su trabajo podrán calificarse como leves, graves
o muy graves.

Se consideran faltas leves:

a) De una a tres faltas de puntualidad al trabajo, sin justificación,
en un período de treinta días naturales.

b) La no comunicación, con antelación suficiente, de la falta al tra-
bajo por causa justificada, a no ser que se demuestre la impo-
sibilidad de hacerlo.

c) La ausencia del servicio sin causa justificada, aun por breve tiempo.
Si como consecuencia del mismo se produjere perjuicio de alguna
consideración para la empresa o para un tercero, o fuere causa
de accidente, esta falta podrá ser considerada como grave o muy
grave.

d) No comunicar a la empresa un domicilio a efectos de notifi-
caciones, así como no comunicar los cambios que puedan afectar
a las obligaciones de carácter fiscal o de Seguridad Social de
la empresa respecto a sus trabajadores. En ambos casos la noti-
ficación deberá efectuarse por escrito en el plazo de 30 días
desde que se produjo el suceso.

e) Pequeños descuidos en la conservación del material, locales y
documentos de la empresa.

f) Falta de aseo o limpieza personal del trabajador.

g) No utilizar el uniforme, ropa de trabajo, o elementos o distintivos
de identificación ido la tarjeta identificativa, proporcionados por
la empresa, dentro del recinto hospitalario.

Se considerarán faltas graves:

a) Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia
al trabajo, cometidas en un período de treinta días naturales.

b) Falta de uno a tres días al trabajo durante un período de 30
días naturales sin que exista previa notificación, o justificación
por escrito en las veinticuatro horas siguientes a cada ausencia.
Bastará una sola falta cuando tuviera que relevar a un compañero,
o cuando como consecuencia de la misma se cause perjuicio
de alguna consideración a la empresa o a un tercero.

c) El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de los superiores
y de las obligaciones concretas del puesto de trabajo o la negli-
gencia de la que se derive o pueda derivarse perjuicios graves
para el centro, incluida la resistencia y obstrucción a nuevos méto-
dos o medios de trabajo. Si implicase quebranto de la disciplina
o de ella se derivase perjuicio notorio para la empresa, será
considerada como falta muy grave.

d) La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores
en relación con sus deberes de puntualidad, asistencia y per-
manencia en el trabajo.

e) La negligencia que pueda causar accidentes, o graves daños en
la conservación de los locales, material o documentos de los
diversos servicios.

f) La imprudencia en acto de trabajo. Si implicase daños para un
tercero riesgos de accidente para el trabajador, para sus com-
pañeros, o peligro de avería para las instalaciones se considerará
como falta muy grave. Se considerará imprudencia en acto de
trabajo la no utilización de prendas y aparatos de seguridad de
carácter obligatorio proporcionados por la empresa.

g) Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante
la jornada. El empleo para uso propio, de medios o servicios
de la empresa, así como la negligencia en la custodia, cesión
a terceros, o el uso de clave de acceso distinto al que le ha
sido asignado al trabajador.

h) El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de segu-
ridad e higiene en el trabajo establecidas, cuándo del mismo
puedan derivarse riesgos para la salud e integridad física del
trabajador o trabajadores.

i) El uso o utilización por el personal sanitario, fuera de los locales
del centro, del uniforme, ropa de trabajo, elementos o distintivos
de identificación, proporcionados por la empresa.

j) No atender a los usuarios del centro y a sus familiares, de acuerdo
a las normas del correcto ejercicio de la profesión.

k) La reincidencia en falta leve, aunque sea de distinta naturaleza
en un plazo de noventa días, a contar desde el momento que
la empresa tiene conocimiento de la primera falta.
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Se considerarán faltas muy graves:

a) La negativa a realizar los reconocimientos médicos obligatorios
conforme a la normativa vigente.

b) Las faltas reiteradas de puntualidad no justificadas durante siete
días o más al mes, o durante más de veinte días en el trimestre.

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

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

e) La incomparecencia, sin causa justificada, en caso de guardias
localizadas.

f) La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá siempre
que existe simulación cuando un trabajador en baja, realice tra-
bajos de cualquier índole ya sea por cuenta propia o ajena o
prolongue la baja mediante engaño u omisión del tratamiento
médico prescrito.

g) La embriaguez o el estado derivado del consumo de drogas duran-
te el trabajo.

h) La utilización o difusión de datos o asuntos de los que se tenga
conocimiento por razón de su trabajo en la empresa, así como
violar el secreto de correspondencia o documentos reservados
de la empresa y/o trabajador.

i) La competencia desleal con la empresa; así como el ejercicio de
actividades concurrentes con las prestadas en el centro, de con-
formidad con los criterios y parámetros establecidos en el pre-
sente pacto.

j) Los malos tratos de palabra o de obra, o la falta grave de respeto
y consideración al personal que presta servicios en el centro,
así como a los usuarios del mismo y a sus familiares.

k) El abuso de autoridad, considerándose como tal, los malos tratos
de palabra o de obra, o la falta grave de respeto y consideración
con los subordinados.

l) Abandonar el trabajo, sin previo aviso.

m) La disminución no justificada en el rendimiento de trabajo, o
la no asunción, sin causa justificada de los criterios y directrices
que constituyen la política marcada por la empresa.

n) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza,
siempre que se cometa en un período de noventa días naturales,
a contar desde el momento en que tiene conocimiento la empresa
de la primera falta cometida.

Acoso sexual:

Todas las personas tienen derecho a respeto de su intimidad y a
la debida consideración de su dignidad.

Se considera acoso sexual en el trabajo un comportamiento verbal
o físico de carácter o connotación sexual que se da en el ámbito de
las relaciones laborales; la persona que lo realiza sabe o debe saber
que este comportamiento no es deseado por la persona que es objeto
del mismo, incidiendo en la negativa o la aceptación de este compor-
tamiento en la situación laboral de la persona que lo sufre. Con esta
conducta se le crea un entorno laboral intimidatorio y hostil.

Se debe conseguir un entorno laboral libre de comportamiento inde-
seado de carácter o connotación sexual.

Tendrán la consideración de falta grave o muy grave en atención
a los hechos y circunstancias que concurran.

Régimen de sanciones:

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los
términos estipulados en el presente convenio.

La sanción de las faltas, requerirá notificación por escrito al tra-
bajador, previa audiencia del mismo, haciendo constar la fecha y los
hechos que la motivan. La empresa notificará a los representantes legales
de los trabajadores toda sanción por falta grave o muy grave que se
imponga.

Impuesta la sanción, el cumplimiento de la misma se podrá dilatar
seis meses desde la fecha de su imposición.

Sanciones:

Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación
de las faltas, serán las que a continuación se enumeran:

Por faltas leves:

a) Amonestación por escrito.

b) Suspensión de empleo y sueldo de uno a dos días.

Por faltas graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de tres días a treinta días.

b) Suspensión del derecho de concurrir a pruebas selectivas o con-
cursos de ascenso por un período de un año.

Por faltas muy graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de treinta y un días a sesenta
días.

b) Despido.

Prescripción de las faltas.

Las faltas prescribirán en los plazos que se enumeran:

a) Faltas leves: a los 10 días.

b) Faltas graves: a los 20 días.

c) Faltas muy graves: a los 60 días.

El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del momento
en el que la empresa tiene conocimiento cierto y cabal de los hechos
cometidos y de las circunstancias concurrentes, y en todo caso a los seis
meses de haberse cometido.

Responsabilidades:

Los jefes superiores que toleren o encubran las faltas de los subor-
dinados, incurrirán en responsabilidad, y sufrirán la corrección o sanción
que se estime procedente.

Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito de los actos que supon-
gan faltas de respeto a su intimidad, o a la consideración debida a su
dignidad humana o laboral. La dirección del centro recabará la oportuna
información, e instruirá, si lo considera oportuno, expediente disciplinario
al efecto, dando cuenta de ello al Comité de Empresa.

ACCION SINDICAL

Artículo 36.—Secciones sindicales.

Las centrales sindicales podrán constituir secciones sindicales de
acuerdo con lo previsto en la ley y en sus estatutos.

Las secciones sindicales constituidas tendrán los siguiente derechos:

1. Uso de locales y tablones en condiciones similares a las del Comité
de Empresa.

2. Nombramiento de un delegado sindical por cada sección de los
sindicatos que hayan obtenido el 10% de los votos en la elección a Comité
de Empresa.

3. Representar y defender los intereses del sindicato al cual per-
tenecen y de sus afiliados en la empresa, y servir de instrumento de
comunicación entre el sindicato y la Dirección del centro.

4. Tendrán acceso a la misma información y documentación que
deba ser puesta a disposición del Comité de Empresa, estando obligados
a guardar sigilo profesional en las materias que legalmente procedan.

5. Igualmente, tendrán idénticas garantías y derechos a los recono-
cidos al Comité de Empresa, siendo oídos por la Dirección del centro
en aquellos problemas de carácter colectivo que afectan a los trabajadores
en general y a los afiliados al sindicato en particular.

6. A cada organización sindical le corresponde el crédito de horas
resultante de acumular las generadas por sus representantes en el Comité
de Empresa y las correspondientes a los delegados de las secciones sin-
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dicales. El uso y distribución de las mismas se determinará por la propia
organización sindical conforme a los criterios presentes en el acuerdo
sobre derecho y garantías sindicales.

Derechos sindicales:

Los trabajadores gozarán de los derechos sindicales que se detallan
en los artículos siguientes.

Artículo 37.—Régimen de asambleas.

El régimen de asambleas será el siguiente:

Asambleas ordinarias: Mediante preaviso a la dirección del centro
con 48 horas de antelación, y en el que se hará constar el orden del
día, podrán realizarse asambleas. La convocatoria de las mismas podrá
ser hecha por el Comité de Empresa. En las de carácter general, las
sucesivas asambleas realizadas para los diferentes turnos, tendrán la con-
sideración de una sola.

Asambleas extraordinarias: Con carácter excepcional y/o para la nego-
ciación colectiva, podrán realizarse asambleas con un preaviso menor
de 48 horas, justificándose en todo caso y en la petición, las circunstancias
excepcionales.

Salvo acuerdo específico con la Dirección del centro las asambleas
ordinarias y extraordinarias tenderán a celebrarse dentro de las horas
de menor actividad asistencial, a fin de no dificultar el programa normal
de asistencia. Dichas asambleas podrán tener carácter general o parcial,
siendo necesario, para estas ultimas, considerar los mínimos indispen-
sables en la Unidades de Asistencia.

Artículo 38.—Competencias y garantías del Comité de Empresa.

El Comité de Empresa tendrá las competencias y garantías esta-
blecidas en los artículos 64 y 68 respectivamente del Estatuto de los
Trabajadores.

Los representantes de los trabajadores tendrán acceso al cuadro hora-
rio y listados de control horario así como a los modelos TC1 y TC2
de cotización a la Seguridad Social.

Crédito horario:

Los miembros del Comité de Empresa tendrán derecho a disponer
de un crédito de horas mensuales retribuidas, conforme a la legislación
vigente para el ejercicio de labores de representación, mediando, en todo
caso, preaviso con un mínimo de 48 horas de antelación, salvo razones
de urgencia.

Las horas correspondientes a los miembros del Comité de Empresa,
en los órganos de representación existentes, podrá formar una bolsa anual
de horas, garantizando en todo caso, el funcionamiento de los citados
órganos.

Con cargo a la bolsa de horas citada, podrán producirse dispensas
totales del servicio, cuya duración mínima será de un mes.

Se sustituirá a los miembros del Comité siempre que dicha situación
repercuta negativamente en el normal funcionamiento de los servicios.

Cuando la acumulación de horas, suponga de hecho liberar a uno
o varios miembros del Comité de Empresa de su prestación laboral, será
necesaria la comunicación previa a la Dirección del centro, con antelación
suficiente para que esta pueda adoptar las medidas necesarias, en evitación
de perjuicios en los servicios afectados.

Artículo 39.—Local y tablones de anuncios.

La Dirección pondrá, en la medida de sus posibilidades, a disposición
del Comité de Empresa un local adecuado y los medios necesarios para
el desarrollo de sus actividades habituales. Igualmente, la Dirección pon-
drá a disposición del Comité de Empresa un tablón de anuncios que
se instalará en lugar claramente visible para permitir que la información
llegue fácilmente al personal, para que bajo su responsabilidad coloquen
cuantos avisos y comunicaciones estimen pertinentes y tengan relación
con su actividad. Asimismo, tendrán acceso a la confección de fotocopias.

En todo caso la publicidad estará sujeta a la correcta y veraz infor-
mación y, únicamente en el tablón habilitado al efecto, no ampliándose
a los espacios o superficies de la estructura del edificio, asimismo, esta

publicidad se hará dentro del marco legal, velándose por lo estipulado
en el artículo 65 del R.D. Legislativo 1/95, de 24 de marzo, sobre capacidad
y sigilo profesional.

Cláusula adicional 1.ª

Durante la vigencia de este convenio, la parte empresarial suscribirá y
abonará a su exclusivo cargo, una póliza de responsabilidad civil, que
cubra la derivada del ejercicio profesional del personal de la empresa,
en la cuantía y condiciones que por la Gerencia se considere oportuno.

Cláusula adicional 2.ª

Comisión Mixta:

Se creará un Comisión Mixta, con la participación del Comité de
Empresa, para adecuar la estructura organizativa y asistencia del Hospital
del Oriente de tal manera que permita la homologación de este centro
con los demás Hospitales Generales de Area para alcanzar condiciones
homogéneas en cuanto a homologación laboral, criterios de acreditación,
cartera de servicios, financiación y cooperación con Atención Primaria.
Asimismo, será función de dicha comisión, en el marco legal que se
dictamine y con las particularidades que la Ley establezca crear las con-
diciones necesarias para favorecer el paso del Hospital del Oriente a
la única red hospitalaria de titularidad pública que contempla el actual
pacto de gobierno.

Además deberá abordar entre otros los siguientes apartados:

a) Principios generales de organización del trabajo y funciones del
personal del centro.

b) Estudios y adecuación de la dimensión de la plantilla y orga-
nigrama del centro adaptándolos a la actual situación.

c) Valoración de aplicación de parámetros de calidad asistencial,
del régimen de guardias y funciones de los órganos de parti-
cipación ya existentes o de nueva creación.

d) Estudio y valoración de las actuaciones pertinentes con el fin
de transformar el empleo temporal en fijo.

Cláusula adicional 3.ª

Mantenimiento de homologación:

Toda modificación en las condiciones de trabajo que impliquen una
mejora para el personal que presta sus servicios en el Servicio de Salud
del Principado de Asturias (SESPA), bien se establezca por decisión del
propio SESPA, bien por acuerdo con los representantes de los traba-
jadores, será de aplicación simultánea, a partir del 31 de enero de 2005,
a los trabajadores del Hospital del Oriente de Asturias “Francisco Grande
Covián”.

Cláusula final

Las retribuciones correspondientes al período 1 de enero de 2003
al 31 de diciembre de 2003, se incrementarán con carácter único y excep-
cional en un 2,6%, abonándose las diferencias resultantes de dicha apli-
cación antes del 30 de abril de 2004.

Las diferencias existentes derivadas de la aplicación de la nueva tabla
salarial que se adjunta como anexo, se abonarán bajo el concepto retri-
butivo denominado Complemento Salarial Transitorio de Homologación
(CSTH).

Dichas tablas tendrán efectos retroactivos desde el 1 de enero de
2004, abonándose las diferencias existentes a los meses de enero, febrero
y marzo, el 30 de mayo de 2004.

Las retribuciones correspondientes al mes de abril del presente año,
deberán abonarse de conformidad con la nueva tabla retributiva.

Durante la vigencia de la presente tabla salarial se garantizará la
percepción íntegra del Complemento de Productividad Variable en el
mes de diciembre de 2004.

Las retribuciones correspondientes al período 1 de febrero de 2005
a 31 de diciembre de 2005 serán las que se establezcan por Acuerdo
del Consejo de Gobierno para el Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
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ANEXO I.—TABLA SALARIAL PERIODO 1-1-04/31-1-05

Salario Complemento Productividad Paga TotalCSTH (*) Variable Totalbase específico fija extraordinaria anual

Médico A 1.096,28 648,57 710,46 393,79 1.096,28 37.478,04 655,06 38.133,10

Titulado Superior A 1.096,28 266,43 256,67 301,67 1.096,28 26.341,44 454,43 26.795,87

D.U.E. B 866,35 193,62 154,60 331,90 866,35 21.156,69 343,48 21.500,17

Titulado Medio B 866,35 193,60 140,53 315,13 866,35 20.786,37 340,10 21.126,47

Trabajador Social B 866,35 193,60 140,53 315,13 866,35 20.788,37 340,10 21.126,47

T.E.R./T.E.I. C 685,54 116,43 108,10 261,31 685,54 16.113,18 259,55 16.372,73

Analista Programador C 685,54 116,43 101,41 260,95 685,54 16.028,58 257,95 16.286,53

Administrativo C 685,54 116,43 101,41 260,95 685,54 16.028,58 257,95 16.286,53

Auxiliar de Enfermería D 613,16 90,15 83,82 230,72 613,16 14.053,68 225,70 14.279,38

Auxiliar Administrativo D 613,16 90,15 64,89 227,42 613,16 13.786,92 221,16 14.008,08

Celador E 570,96 89,55 107,30 190,06 570,96 13.207,32 218,53 13.425,85

(*) Complemento Salarial Transitorio de Homologación
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RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se ordena
la inscripción del Convenio Colectivo de la Empresa
Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, S.A., en
el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo (código: 3300432;
expediente: C-14/04) de de la Empresa Municipal de Trans-
portes Urbanos de Gijón, S.A., recibido en esta Dirección
General de Trabajo el 15-3-2004, suscrito por la represen-
tación legal de la empresa y de los trabajadores el día
23-1-2004, 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
1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Con-
venios Colectivos de Trabajo, en uso de las facultades con-
feridas por Resolución de 4 de agosto de 2003, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería de Indus-
tria y Empleo, en el titular de la Dirección General de Tra-
bajo, 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, así
como su depósito y notificación de la Comisión Negociadora.

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

Oviedo, 22 de marzo de 2004.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4-8-2003,
publicado en BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 12-8-2003).—5.163.

XIV CONVENIO COLECTIVO DE EMTUSA

Acta de otorgamiento

En Gijón, a las 13.00 horas del 23 de enero de 2004, en las depen-
dencias de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Gijón.

Reunida

La Comisión Negociadora del XIV Convenio Colectivo de los tra-
bajadores de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos, Sociedad
Anónima de Gijón (EMTUSA), con la asistencia de quienes seguidamente
se relacionan:

En representación de la dirección:

D. Julián Bonet Pérez
D. Juan Ramón Pesquera Fernández
D. Angel García Fernández

En representación de la parte social:

D. Sergio Alvarez Suárez
D. Celso García Trabanco
D. Laureano Solares Felgueres
D. José Manuel Martino Alonso
D.ª Sofía García Sixto
D. Juan Carlos Rubiera Piñera
D. José Antonio Rodríguez Rodríguez
D.ª Julia García Faidel
D. Ignacio Vázquez Palacios
D. Roberto García Martínez
D. José Aurelio Rodríguez Sánchez
D.ª Cristina María Iglesias Gutiérrez

Y bajo la Presidencia de D. Angel José Balbuena Fernández y actuan-
do como Secretario D. Pedro González Coro,

ACUERDAN

Primero.—Reconocerse mutuamente legitimación y capacidad para
la negociación del XIV Convenio Colectivo de la empresa EMTUSA,
así como para firmar la presente acta de otorgamiento.

Segundo.—En virtud de las negociaciones llevadas a cabo, aprobar
el XIV Convenio Colectivo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007
y que se adjunta a esta acta.

Tercero.—La presentación del citado convenio ante la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo del Principado de Asturias, organismo
competente a los efectos de registro, dentro del término legal de quince
días computados a partir de la fecha.

Y en prueba de conformidad y aceptación, junto con el Presidente
y el Secretario, suscriben los comparecientes la presente acta en el lugar
y fecha expresados en el encabezamiento, y previa lectura firman los
miembros de la Comisión Negociadora.

XIV Convenio Colectivo de E.M.T.U.S.A.

INDICE

Capítulo I: Ambito de aplicación

Art. 1.—Finalidad y ámbito funcional
Art. 2.—Ambito personal
Art. 3.—Ambito temporal
Art. 4.—Denuncia
Art. 5.—Derecho supletorio.

Capítulo II: Jornada y calendario laboral, permisos y licencias

Art. 6.—Jornada de trabajo
Art. 7.—Calendario laboral
Art. 8.—Pausa laboral
Art. 9.—Horas extraordinarias
Art. 10.—Vacaciones
Art. 11.—Fiestas
Art. 12.—Permisos
Art. 13.—Acreditaciones
Art. 14.—Control horario

Capítulo III: Clasificación profesional y retribuciones

Art. 15.—Clasificación en grupos profesionales
Art. 16.—Remuneraciones
Art. 17.—Incrementos salariales
Art. 18.—Revisión salarial
Art. 19.—Anticipos y préstamos

Capítulo IV: Organización del trabajo

Art. 20.—Facultad de la empresa
Art. 21.—Trabajos de superior e inferior categoría
Art. 22.—Uniformes

Capítulo V: Plan de Empresa

Art. 23.—El Plan de Empresa 2004-2007
Art. 24.—Período de prueba
Art. 25.—Promoción interna
Art. 26.—Tribunal calificador
Art. 27.—Formación y calidad

Capítulo VI: Mejoras y aspectos sociales

Art. 28.—Fondo de formación y ayudas a estudios.

Art. 29.—Fondo de asistencia y mejoras directas del subsidio por
I.T.

Art. 30.—Jubilación
Art. 31.—Reserva de puestos para trabajadores minusválidos y medi-

das laborales de recuperación de la aptitud profesional.
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Art. 32.—Retirada del permiso de conducción
Art. 33.—Transporte familiar

Capítulo VII: Acción Sindical

Art. 34.—Garantías
Art. 35.—Competencia en materia de contratación laboral

Capítulo VIII: Salud Laboral

Art. 36.—Servicio Mancomunado de Prevención y Salud laboral
Art. 37.—Salud Laboral
Art. 38.—Enfermedades Profesionales
Art. 39.—Comité de Seguridad y Salud

Capítulo IX: Comisión Paritaria

Art. 40.—Constitución y facultades
Art. 41.—Composición
Art. 42.—Reuniones y resoluciones

Capítulo X: Faltas y sanciones

Art. 43.—Expediente disciplinario

Anexo I: Relación de puestos de trabajo de 2004

Anexo II: Horario laboral de la empresa

Anexo III: Clasificación de las categorías según los grupos profe-
sionales en los que se incluyen

Anexo IV: Tabla salarial 2004

Anexo V: Relación de vestuario del personal de EMTUSA

Anexo VI: Normas reguladoras del fondo de asistencia de los
trabajadores

Anexo VII: Jubilaciones parciales

Anexo VIII: Reglamento de funcionamiento del Servicio de Pre-
vención y Salud laboral del Ayuntamiento de Gijón

Anexo IX: Protección de la mujer embarazada

Anexo X: Reglamento de faltas y sanciones de los trabajadores de
EMTUSA

Anexo XI: Servicios mínimos

DISPOSICIONES ADICIONALES

1. Puestos compatibles
2. Otras modalidades de contratación
3. Disponibilidad
4. Sobrantes
5. Poder adquisitivo

DISPOSICION TRANSITORIA

Unica. Jubilaciones entre 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre
de 2007

Capítulo I.—Ambito de aplicación

Art. 1.—Finalidad y ámbito funcional:

El presente pacto colectivo regula las condiciones de trabajo en la
Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, S.A., en siglas
EMTUSA, en el sentido propio y necesario de norma jurídica.

Art. 2.—Ambito personal:

Será de aplicación esta norma pactada a los trabajadores que presten
sus servicios profesionales retribuidos, sujetos a normativa laboral común,
en el ámbito de organización y dirección de EMTUSA, cualquiera que
fuese la modalidad de contratación.

Queda excluido del ámbito que se regula el personal de alta dirección,
que rige el art. 2, número 1, apartado a), del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 1/1995,
del 24 de marzo.

Art. 3.—Ambito temporal:

El presente Convenio Colectivo tendrá vigencia desde el 1 de enero
de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007.

Art. 4.—Denuncia:

Salvo denuncia expresa de las partes con un mes de antelación, como
mínimo, a la fecha de terminación de su vigencia o de cualquiera de
sus prórrogas, se entenderá prorrogado de año en año.

Si la denuncia no se llevare a efecto en las condiciones de tiempo
y forma referidos anteriormente, las retribuciones consignadas en el Con-
venio durante el año de prorroga, aumentarán en la misma proporción
que lo haga el índice de precios al consumo (IPC) previsto por el Gobier-
no regularizándose a fin de año con el IPC real. Denunciado el Convenio,
y hasta tanto no se logre acuerdo expreso, se mantendrá en vigor su
contenido normativo.

Art. 5.—Derecho supletorio:

Las partes firmantes del XIV Convenio Colectivo, acuerdan que el
texto de la vigente Ordenanza Laboral para las empresas del transporte
por carretera de 20-03-71, seguirá siendo de aplicación a los trabajadores
y empresarios afectados por el presente XIV Convenio durante la vigencia
del mismo, con carácter subsidiario y supletorio, en lo no regulado por
el Convenio, y aunque tal Ordenanza fuera derogada o suprimida por
los poderes del Estado, y en tanto su contenido no sea negociado o
modificado en su totalidad por las partes firmantes de este XIV Convenio
Colectivo, o se llegue a acuerdos de sustitución a nivel estatal entre
los sindicatos mayoritarios y la representación empresarial.

Asimismo, en todo lo no previsto en el presente Convenio se estará
a lo regulado en las demás disposiciones legales aplicables de carácter
general, en tanto no se opongan a lo pactado en el Convenio.

Capítulo II.—Jornada y calendario laboral, permisos y licencias

Art. 6.—Jornada de trabajo:

La jornada anual de trabajo para el personal de Movimiento se esta-
blece en 1.576 horas, distribuidas en 35 horas semanales y 8 horas diarias.
La jornada anual de trabajo para el resto de los departamentos de la
empresa se establece en 1.575 horas, distribuidas en 35 horas semanales
y 7 diarias. Las excepciones a estas jornadas laborales se pactarán en
la Comisión Paritaria.

Art. 7.—Calendario laboral:

La Dirección de la empresa negociará con los representantes sin-
dicales, aprobará para cada año y expondrá en el tablón de anuncios
del centro de trabajo el calendario laboral en el que figura la distribución
de la jornada y la fijación de los horarios y, en su caso, los turnos de
trabajo.

Art. 8.—Pausa laboral:

Todo trabajador de la empresa que realice jornada continuada tendrá
derecho a una interrupción en la tarea de 30 minutos, que se considerará
de trabajo efectivo.

En caso de necesidad y de no poder realizarse dicha parada, tendrá
la compensación económica definida en las tablas salariales del presente
Convenio como jornada ininterrumpida.

Art. 9.—Horas extraordinarias:

Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas que exce-
dan la jornada ordinaria de trabajo. Las horas extraordinarias serán aque-
llas que se determinen en cada caso por acuerdo entre la Dirección
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de la empresa y el órgano de representación colectiva de los trabajadores.
Las horas extraordinarias serán abonadas según se indica en el anexo
IV.

La relación de las horas extraordinarias, así como de los trabajadores
a los que afectan, será comunicada a la Dirección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social competente a efectos de dar cumplimiento a lo esta-
blecido en los arts. 3 y 4 de la Orden de 1 de marzo de 1983 y demás
normativa vigente sobre cotización adicional a la Seguridad Social por
estos complementos salariales.

El módulo retributivo de horas extraordinarias es el que fija en la
tabla salarial anexa.

Art. 10.—Vacaciones:

Las vacaciones son un derecho de todo trabajador que no serán
renunciables ni compensables económicamente, salvo cuando cese sin
poder disfrutarlas. Su disfrute tendrá lugar por meses completos a excep-
ción de enero, febrero y marzo que se compensarán entre si, respetando
la jornada máxima anual.

Serán retribuidas en todos los conceptos salariales según el régimen
de trabajo correspondiente y se abonará también la indemnización o
suplido por quebranto de moneda.

Quien no hubiera permanecido un año en la empresa tendrá derecho
a la parte proporcional que le corresponda por el tiempo trabajado, adap-
tándose en su disfrute a los turnos de vacaciones establecidos.

La situación de incapacidad temporal interrumpirá el período vaca-
cional cuando este se halla iniciado renovándose automáticamente.

En caso de que la incapacidad temporal sea anterior a la fecha mar-
cada para el disfrute de las vacaciones y se prolongue más allá de la
misma, una vez finalizada esta situación, la Dirección en función de las
necesidades del servicio fijará el período de disfrute previa negociación
con el Comité de Empresa.

La Dirección de la empresa publicará el calendario de vacaciones
con una antelación mínima de dos meses al comienzo de su disfrute.

Art. 11.—Fiestas:

El personal que descansa sábados, domingos y festivos percibirá la
retribución de las fiestas coincidentes con su régimen de descansos en
sábados y vacaciones, según la tabla anexa.

Art. 12.—Permisos:

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá utilizar con derecho
a remuneración los siguientes permisos:

a) Por matrimonio, diecisiete días (17).

b) Por nacimiento de un hijo, tres días (3).

c) Por fallecimiento de padres, padres políticos, hijos, hijos políticos
y cónyuges, cuatro (4) días; de hermanos, hermanos políticos,
nietos y abuelos dos (2) días; de tíos y sobrinos un (1) día.

d) Por enfermedad grave de padres, hijos y cónyuges, tres (3) días.
Padres e hijos políticos, hermanos, nietos y abuelos dos días (2).

e) Por matrimonio de hermanos o padres, un día (1). De hijos, dos
(2) días; de los cuales uno ha de ser coincidente con la boda.

f) En los casos b, c y d, si hubiese desplazamiento en 100 kilómetros,
se ampliará dos días más.

g) Por traslado de domicilio habitual, tres días (3).

h) Un día de permiso para la revisión del carné de conducir para
todo el personal de la empresa que precise permiso de conducción
en el cumplimiento de su cometido profesional. Los gastos de
renovación de carnet serán a cargo de la empresa.

i) Un día de permiso cada año natural, por asuntos particulares
a propia conveniencia, previa solicitud y autorización con tiempo
prudencial. La empresa garantizará este día a los tres primeros
trabajadores que lo soliciten.

Art. 13.—Acreditaciones:

En los casos b, c y d del artículo anterior, la concesión se hará en
el acto. En cualquier caso deberá estar en disposición de acreditar la
veracidad de los supuestos que motivaron el permiso. El trabajador que
tenga derecho a permiso para la renovación del carnet de conducir deberá
solicitarlo con un mes de antelación. La empresa intentará dar el día
lo más ajustado posible a la fecha de caducidad del carnet, siempre antes
de la misma.

Art. 14.—Control de horario:

El cumplimiento de la jornada y horario de trabajo se verificará
mediante los mecanismos de control que se implanten en los estable-
cimientos y dependencias de la empresa, los cuales serán aplicados a
todo el personal en la medida que sea posible y sirva a la mejora del
servicio.

Capítulo III.—Clasificación profesional y retribuciones

Art. 15.—Clasificación en grupos profesionales:

El personal sujeto al ámbito de este Convenio se clasifica en función
de la titulación exigible para el ingreso en la correspondiente categoría
en los siguientes grupos profesionales:

Grupo primero: Profesiones para las que es exigible la titulación
superior universitaria, tales como Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o
equivalente.

Grupo segundo: Profesiones para las que es exigible la titulación
de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Formación Pro-
fesional de 3.er grado o conocimientos técnicos suficientes para la espe-
cialidad o servicio a que se le destine.

Grupo tercero: Profesiones a las que se asigna, aparte del requisito
de la titulación o experiencia profesional correspondientes, la realización
de funciones de coordinación, vigilancia, dirección y planificación de los
trabajos del personal oficial y operario a sus órdenes, responsabilizándose
de que los mismos se ejecuten ajustados al proyecto o programa previsto,
prestando su cooperación técnica en todas las actividades en que sus
conocimientos y experiencia sean necesarios.

Grupo cuarto: Profesiones a las que se exige, aparte del requisito
de la titulación o experiencia profesional correspondiente, el ejercicio
de funciones con iniciativa y responsabilidad técnica cualificada en la
rama profesional correspondiente, responsabilizándose de la debida eje-
cución de los trabajos u obras concretos que se le asignen.

Grupo quinto: Profesiones a las que se exige con los conocimientos
profesionales correspondientes la realización de funciones de ejecución
y mantenimiento en el oficio de la rama profesional correspondiente.

Grupo sexto: Profesiones a las que no exigiéndoseles titulación, tienen
asignadas labores de apoyo y colaboración a un oficio o profesión que
puede requerir cierto esfuerzo físico y que, sin constituir propiamente
un oficio, requiere cierta destreza o práctica en su desempeño.

Grupo séptimo: Se encuadran en este grupo los trabajadores que
se incorporan a la empresa sin acreditar la experiencia y práctica pro-
fesional requerida a las profesiones encuadradas en los grupos profe-
sionales superiores y que van adquiriendo con su desempeño el apren-
dizaje o conocimiento teórico-práctico preciso para la adquisición de la
profesión u oficio correspondiente.

Al personal de nuevo ingreso le será exigible en su caso la titulación
correspondiente a las funciones propias de la categoría y grupo pro-
fesional. En la promoción interna deberá exigirse exclusivamente titu-
lación cuando ésta sea preceptiva para el ejercicio profesional. .

Como anexo III del presente Convenio se incluye la clasificación
y definición de las categorías según los grupos profesionales en los que
se incluye.
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Art. 16.—Remuneraciones:

Los conceptos retributivos que integran la estructura salarial con-
venida son las retribuciones básicas y complementarias siguientes:

1.—Son retribuciones básicas:

a) El Sueldo o salario base que percibe el trabajador por unidad
de tiempo, en función del nivel de convenio con que se ha con-
figurado la categoría profesional y/o el puesto de trabajo que
desempeñe, según se detalla en el anexo IV.

b) La antigüedad se percibirá por quinquenios, hasta un máximo
de cinco quinquenios, según se refleja en el anexo IV. Los tra-
bajadores fijos en plantilla a fecha 1 de abril del 2000, recibirán
por las cantidades que venían percibiendo en concepto de bienios
en el recibo de salarios, la misma cantidad bajo el concepto
de plus de vinculación “ad personam” y su crecimiento se ajustará
anualmente a los incrementos que se pacten.

c) Las pagas extraordinarias que serán: Cuatro al año por importe
cada una de ellas de 30 días del sueldo base, antigüedad y “plus
ad personam” para los trabajadores que lo tengan. La gratifi-
cación de primavera se abonará antes del 20 de marzo. La gra-
tificación de verano se hará efectiva antes del 20 de junio. La
gratificación de otoño se hará efectiva antes del 20 de septiembre;
y la de Navidad antes del 20 de diciembre.

2.—Son retribuciones complementarias:

a) El plus de convenio. Percibirán este plus todos los trabajadores
a tenor de su cualificación profesional y atendiendo a la función
de cada categoría.

b) El complemento de especiales condiciones de trabajo, destinado
a retribuir, ya sea con carácter fijo o variable, determinadas con-
diciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención
a los elementos configuradores del mismo, cuya cuantificación
se recoge en el citado anexo IV del presente Convenio y pueden
ser:

b1) Por jornada partida (JP), que retribuye al personal de movi-
miento en régimen de jornada interrumpida o que realice
doble entrada.

b2) Por turnicidad (TN), que retribuye el régimen de trabajo
a turnos.

b3) Por nocturnidad (NC). Todos los trabajadores que presten
sus servicios desde las 22 horas a la 6 de la mañana tendrán
derecho a la percepción de este plus en la cuantía siguiente.
Cuatro horas o más, el 25% del salario base. Si el tiempo
fuese inferior se percibirá la parte proporcional a las horas
nocturnas trabajadas.

b4) Por domingo trabajado (PD), que percibirán aquellos tra-
bajadores que realicen su trabajo en domingo. Acuerdan
las partes firmantes de este Convenio que la empresa abonará
un total de 30 PD por año a los trabajadores que realicen
su trabajo en domingos, prorrateándolo en 12 mensualidades.

b5) Por festivo trabajado (PF), que percibirán aquellos traba-
jadores que realicen su trabajo en festivos. Acuerdan las
partes firmantes de éste Convenio que la empresa abonará
un total de 8 PF por año a los trabajadores que realicen
su trabajo en festivos, prorrateándolo en 12 mensualidades.

b6) Por jornada ininterrumpida o continuada (JI), que percibirá
el personal de movimiento que trabajando en jornada con-
tinuada, no pueda realizar por necesidades del servicio la
parada intermedia de 30 minutos de bocadillo.

b7) Por relevo (RV), que percibirán los conductores-perceptores
que efectúen el relevo del servicio a lo largo del recorrido
de su línea.

b8) Plus de actividad. Los Inspectores percibirán por este con-
cepto la cantidad fijada en tabla anexa, por día trabajado.

b9) Plus de mando. Este complemento funcional lo percibirán
quienes tengan personal bajo sus órdenes por razones de
jerarquía laboral en el desarrollo de la actividad profesional,
los cuales se relacionan en la correspondiente tabla salarial.

Para los apartados b4) y b5), los trabajadores con servicios prees-
tablecidos todo el año, percibirán las cantidades acordadas independien-
temente de los domingos y festivos trabajados. Los trabajadores sin jor-
nadas preestablecidas percibirán las cantidades acordadas y trabajarán
un máximo de 8 festivos y 30 domingos al año.

3.—Suplidos: el quebranto de moneda (QM) lo percibirán como
indemnización o suplido los conductores que realicen funciones de cobran-
za y el personal que efectúe recuento de moneda y venta de billetes,
en la cuantía indicada en la tabla anexa.

Art. 17.—Incrementos salariales:

IPC previsto con revisión para cada uno de los años de vigencia
del convenio.

Para el año 2007, aquellos trabajadores de la empresa que no superen
el 5% de su jornada individual, en el cómputo de los cuatro años de
vigencia del convenio en situación de IT (accidente y enfermedad), deven-
garán una paga en concepto de productividad del 2% de su salario bruto
anual del año 2007, con la excepción de la Disp. transitoria única.

De no superarse el 7% de absentismo global en el plazo de los cuatro
años de vigencia del Convenio, la paga antedicha será percibida por todos
los trabajadores.

Art. 18.—Revisión salarial:

Los incrementos pactados para los años 2004, 2005, 2006 y 2007
se revisarán una vez confirmada la evolución definitiva del IPC anual.

Art. 19.—Anticipos y préstamos:

Los trabajadores por sí mismos y sus representantes legales, o median-
te persona autorizada en forma suficiente, tendrá derecho a percibir anti-
cipos a cuenta del salario correspondiente al tiempo de prestación de
servicios ya cumplido y cuya retribución no hubiera sido aún satisfecha.

Asimismo, se podrán solicitar préstamos reintegrables sin interés por
un importe máximo equivalente a tres mensualidades ordinarias de salario
para su devolución en dieciocho fracciones iguales de devengo mensual
y deducibles de los pagos salariales ordinarios, o en su caso, íntegramente
de la liquidación de cese, en aquellas situaciones que justifiquen la nece-
sidad económica tales como matrimonio del trabajador, nulidad del matri-
monio, separación o divorcio del solicitante, fallecimiento del cónyuge
o hijos, nacimiento o adopción de hijos, enfermedad o intervención qui-
rúrgica grave, cambio de vivienda, y aquellas otras situaciones análogas
que justifiquen la necesidad económica.

Las solicitudes habrán de formularse inexcusablemente dentro de
los sesenta días naturales, contados a partir de la fecha en que acaeciera
el hecho o circunstancia que las motive; ello no obstante, y con carácter
excepcional, podrán admitirse y resolverse peticiones planteadas con ante-
rioridad al hecho previsible que las ocasionara, debiendo entonces jus-
tificarse suficientemente la causa dentro de los sesenta días naturales
siguientes a la fecha de otorgamiento del crédito. El incumplimiento
de la obligación de acreditar la contingencia en el indicado término pro-
ducirá la cancelación del crédito y la inmediata exigencia y deducción
de todos los plazos pendientes de pago.

La concesión de estos préstamos está supeditada a la existencia de
crédito suficiente, y que a tal fin se fija en un fondo total máximo de
30.050,61 euros.

No se concederá un nuevo anticipo o crédito a quien en el momento
de su solicitud tuviera pendiente de devolución o liquidación otros ya
disfrutados.

De producirse solicitudes simultáneas de diversos trabajadores con
inexistencia de fondo crediticio suficiente, una Comisión constituida al
efecto y compuesta por miembros del Comité de Empresa y de la Direc-
ción de EMTUSA, paritariamente, las resolverá valorando sus motiva-
ciones y atendiendo a las necesidades más perentorias de los peticionarios.
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Capítulo IV: Organización del trabajo

Art. 20.—Facultad de la empresa:

Conforme a la legislación vigente, la organización del trabajo es facul-
tad y responsabilidad de la empresa y su personal directivo.

Como anexo I del presente Convenio se incluye el vigente cuadro
de puestos de trabajo dotado presupuestariamente y que forma la plantilla
por servicios del personal incluido en el mismo.

Art. 21.—Trabajos de superior e inferior categoría:

El desempeño de trabajos de superior categoría no producirá, en
ningún caso, el ascenso automático del trabajador ni la consolidación
de las retribuciones inherentes a la misma.

La Dirección sólo podrá autorizar la realización de trabajos de supe-
rior categoría por necesidades urgentes e inaplazables. Si la realización
de trabajos de superior categoría es debida a una vacante por ausencia
definitiva de quien ocupase el puesto, se habilitarán los mecanismos nece-
sarios para la cobertura de la vacante y en todo caso se abonará la dife-
rencia salarial correspondiente.

Igualmente, por necesidades perentorias e imprevisibles, la Dirección
podrá destinar a un trabajador a la realización de tareas correspondientes
a una categoría inferior a la que ostenta, por tiempo imprescindible,
manteniéndole la retribución y demás derechos de su categoría pro-
fesional.

Art. 22.—Uniformes:

El uso de tales prendas deberá sujetarse a las siguientes reglas:

1.º—Los trabajadores están obligados a presentarse en sus puestos
de trabajo con el uniforme o prendas de trabajo que determine la empresa.

2.º—Deberán poner la debida diligencia en su conservación, siendo
a su cargo la limpieza, planchado y cosido de las mismas.

3.º—Por ser propiedad de la empresa, la ropa de trabajo sólo podrá
usarse durante las horas de servicio.

4.º—El detalle de prendas para las distintas secciones de la empresa
y la periodicidad de entrega se fija en la relación de vestuario que figura
como anexo V de este Convenio.

Capítulo V: Plan de Empresa

Art. 23.—Plan de Empresa 2004-2007:

El Plan de Empresa que apruebe la Junta General de Accionistas
de EMTUSA, previa formulación por el Consejo de Administración,
determinará las necesidades de personal en función de los proyectos
contenidos en dicho plan.

El Plan Empresa se ajustará a los siguientes objetivos:

• Adecuada dimensión de la plantilla que se ajustará a principios
de austeridad y racionalidad en el gasto público.

• Creación de oportunidades de empleo para la promoción interna
y profesional.

• Mejora del conocimiento de los recursos humanos existentes para
una eficaz programación de los mismos.

• Coordinación de los Planes de Empleo de las distintas empresas
municipales, de forma que puedan arbitrarse traslados voluntarios
del personal excedente de una empresa a otra que tenga necesidades
de personal del mismo grupo profesional y/o categoría profesional.

El ingreso como personal de plantilla en la empresa se efectuará
mediante convocatoria pública y a través de los sistemas de oposición
o concurso-oposición, ajustándose tanto las bases como el desarrollo de
cada convocatoria a los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad.

Las pruebas se ajustarán al perfil del puesto de trabajo a cubrir
con la categoría de la plaza convocada, respetando en todo caso criterios
de homogeneidad para puestos de igual contenido y cualificación.

Art. 24.—Período de prueba:

Se establece un período de prueba de 6 meses para titulados supe-
riores, tres meses para el resto de categorías profesionales y 15 días
para el personal operario.

Art. 25.—Promoción interna:

En las convocatorias de plazas vacantes se llevará a cabo una primera
vuelta de promoción interna y en caso de no ser cubiertas en su totalidad
se llevará a cabo una segunda vuelta de promoción externa.

La promoción interna se realizará en todo caso mediante concurso
convocado a través del tablón de anuncios de los centros de la empresa.
Dicha convocatoria contendrá las características de la plaza, la titulación
o requisitos exigidos y los méritos profesionales valorados.

Al turno de promoción interna podrán optar todos los trabajadores
fijos y en activo de la empresa que reúnan las condiciones exigidas para
cada caso en concreto.

Art. 26.—Tribunal Calificador:

Para proceder a la realización de los procesos de selección de personal
que hayan de llevarse a cabo como consecuencia de la implantación del
Plan de Empresa, ambas partes se comprometen a consensuar las bases
por las que se procederá a convocar dicha selección de personal, así
como el Tribunal Calificador que llevará a cabo el desarrollo de las
pruebas.

Se constituirá en cada convocatoria un Tribunal Calificador por acuer-
do entre Comité de Empresa y Dirección que juzgará las pruebas para
el ingreso y ascenso del personal. Estará constituida por 8 miembros:
el Director o persona en quien éste delegue, tres miembros designados
por la empresa y cuatro por la parte social, uno por cada organización
sindical representada en el Comité de Empresa. Uno de los representantes
de la parte social actuará como secretario, con voz pero sin voto.

Art. 27.—Formación y calidad:

Las partes firmantes de este Convenio se comprometen a desarrollar
un Plan de Calidad en la empresa, así como a desarrollar los Planes
de Formación necesarios para mejorar el nivel de calidad de los servicios
prestados. La empresa asignará a formación la cantidad de 18.000 euros
anuales.

Las horas de formación se abonarán según la cuantía establecida
en la tabla IV.

Capítulo VI: Mejoras y aspectos sociales

Art. 28.—Fondo de formación y ayuda a estudios:

La empresa asignará a un fondo de ayuda a estudios la cantidad
de 12.000 euros anuales. La representación social será la encargada de
elaborar un estatuto regulador de éste Fondo.

Los remanentes del Fondo de formación del artículo 27, pasarán
a este fondo de estudios y serán gestionados por una comisión de la
representación social, siempre dentro de los objetivos de formación de
los propios trabajadores o como ayudas a gastos de estudios de sus
descendientes.

Las partes firmantes de este Convenio se comprometen a realizar
un estudio de los dos primeros años de desarrollo de éste fondo, incre-
mentando la empresa en caso de demostrarse insuficiencia económica
la cuantía inicial en 6.000 euros.
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Art. 29.—Fondo de asistencia y mejoras directas del subsidio por incapacidad
temporal:

a) La empresa destinará en cada ejercicio una partida para financiar
acciones y programas de carácter social que se regirá por las
normas establecidas en el anexo al presente convenio.

Este fondo social o de asistencia se financiará con la aportación
que dichas normas establecen.

En el supuesto de accidente de trabajo o enfermedad profesional,
el complemento de mejora alcanzará hasta el 100% del módulo regulador
del subsidio en todo caso será a cargo exclusivo de la empresa.

En la circunstancia de internamiento hospitalario por enfermedad
común o accidente no laboral, mientras el trabajador se halle ingresado
y hasta siete días después de concluida la permanencia en institución
sanitaria de esta clase, percibirá con cargo a la empresa un complemento
a las prestaciones por incapacidad laboral transitoria hasta el 100% de
la base reguladora de éstas.

b) El Seguro de Vida que por Convenio tienen derecho los tra-
bajadores de la empresa, será íntegramente a cargo de la empresa.
La empresa se compromete a adelantar las cantidades aseguradas
en la fecha del efecto causante, a los trabajadores inmersos en
la regulación del apartado a) del artículo 7 del anexo VI, si
transcurridos 30 días desde la fecha de la comunicación fehaciente
a la compañía aseguradora de la declaración legal de incapacidad
permanente total o absoluta, ésta no abona las cantidades ase-
guradas. Para la percepción de la cantidad asegurada de forma
adelantada por la empresa, el trabajador interesado deberá iniciar
el procedimiento legal de reclamación de cantidad contra la com-
pañía aseguradora, comprometiéndose a seguir el mismo hasta
la resolución final sin posibilidad de recursos que la legislación
procesal otorga al interesado. Una vez resuelto el procedimiento
el trabajador retornará las cantidades adelantadas a la empresa.

Art. 30.—Jubilación:

Como medida de promoción de empleo y de mejora social de los
trabajadores de la empresa, se establece la jubilación obligatoria al cumplir
el trabajador la edad de 65 años. Jubilación especial a los 64 años, con-
forme al Real Decreto 1.194/85 y demás disposiciones legales, sustituyendo
la empresa al trabajador jubilado por otro en los términos fijados por
la ley. Asimismo, se establece un sistema de jubilación parcial que se
regirá por el acuerdo de fecha 26 de junio de 2003, adjuntado a este
Convenio Colectivo como anexo VII.

Artículo 31.—Reserva de puestos para trabajadores minusválidos y medidas
laborales de recuperación de la aptitud profesional:

El Comité de Salud Laboral elaborará una relación de aquellos pues-
tos de trabajo que por sus características habrían de quedar reservados,
en caso de vacante, a trabajadores minusválidos en aplicación de la nor-
mativa vigente que regula la integración de éstos, y con destino preferente
a aquellos trabajadores de EMTUSA que sufrieran disminuciones en
sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales, impeditivas del desempeño
de todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual.

La relación de estos puestos compatibles será determinada por el
Comité de Salud Laboral. Los trabajadores que ocupen dichos puestos
compatibles pasarán una revisión semestral por la unidad de salud del
Servicio Mancomunado de Prevención y Salud Laboral del Ayuntamiento
de Gijón o por el especialista que éste establezca, para determinar el
estado de su enfermedad; en el caso de que éste sea satisfactorio, pasará
a ocupar el puesto de trabajo que ocupaba antes de su enfermedad.

Si por enfermedad o accidente, cualquier trabajador de EMTUSA,
perdiera la facultad o condiciones para seguir ostentando la categoría
que desempeña, y tuviera una edad inferior a 55 años, la empresa una
vez que le sea reconocida por la administración competente la declaración
de invalidez permanente, con otorgamiento de pensión, le garantizará
un puesto de trabajo de acuerdo con su nueva aptitud profesional y
si el mismo junto con su pensión, fuese de menor nivel retributivo de
origen, el trabajador afectado percibirá las retribuciones correspondientes

al nivel retributivo de su nuevo destino, mas un complemento personal
por un importe suficiente para reponerle con su puesto anterior, hasta
que cumpla los 55 años de edad.

Art. 32.—Retirada del permiso de conducción:

a) Si en el caso de infracción no temeraria, cometida por el conductor
conduciendo un vehículo de la empresa, en sus servicios o en accidente,
fuera privado del permiso de conducir, la empresa quedará obligada a
reconocer al trabajador afectado otro puesto de trabajo sin ser rebajado
en su categoría ni en el salario que estaba percibiendo, aunque el puesto
que se le asigne sea de categoría inferior.

b) En caso de retirada de carnet de conducir por infracción no teme-
raria, se le asignará un puesto de trabajo, siempre y cuando esta retirada
del carnet no haya sido motivada por el ejercicio de su profesión fuera
de la empresa.

c) En el supuesto de que un trabajador, como consecuencia de un
accidente de tráfico conduciendo un vehículo particular, fuese privado
de su libertad en virtud de sentencia firme, se le concederá una excedencia
forzosa, siempre que los hechos motivadores de la condena no se hubieran
producido en el ejercicio de su profesión fuera de la empresa.

d) En el supuesto de un accidente de tráfico conduciendo un vehículo
de la empresa con ocasión o como consecuencia del trabajo, el trabajador
fuera privado de su libertad se considerará el tiempo de privación de
libertad como situación de permiso con sueldo, percibiendo el 100%
de su salario real mientras este privado de libertad.

Los beneficios que otorga este apartado y los precedentes se subor-
dinan a que las conductas objeto de condena en el orden penal no fueran
constitutivas de faltas laborales determinadas en el oportuno expediente
disciplinario.

En el supuesto de tramitarse expediente disciplinario para casos com-
prendidos del párrafo segundo de este apartado, habrá de ser oída nece-
sariamente la Comisión Paritaria, que emitirá dictamen en el término
común de tres días.

Art. 33.—Transporte familiar:

Además de todos los trabajadores y jubilados de la empresa, tendrán
derecho a utilizar gratuitamente el servicio público de transporte prestado
por EMTUSA los cónyuges, viudas y viudos, así como hijos e hijas con
una minusvalía reconocida no inferior al 65%, además de hijos e hijas
que convivan en el domicilio familiar y no tengan ingresos anuales supe-
riores a 8.252 euros. En cualquier caso, la empresa podrá solicitar docu-
mentos que acrediten la veracidad de estas situaciones.

Capítulo VII: Acción sindical

Art. 34.—Garantías:

La empresa mantendrá a disposición de cada una de las Secciones
Sindicales de las Organizaciones a que se refiere la Ley Orgánica de
Libertad Sindical en el artículo 6, núm. 2, aptdo. a), un local debidamente
equipado.

Los créditos de horas remuneradas de los Delegados sindicales y
de los miembros electos del Comité de Empresa, pertenecientes a una
misma Sección Sindical serán acumulables entre sí anualmente, con revi-
siones trimestrales, por decisión y a criterio de la propia Sección Sindical
correspondiente. En todo lo concerniente a la actividad sindical en el
ámbito empresarial, se estará, asimismo, a lo dispuesto en el Estatuto
de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, y en la Ley 11/1985, de 2 de agosto,
Orgánica de Libertad Sindical.

Art. 35.—Competencia en materia de contratación laboral:

El Comité de Empresa recibirá información oportunamente de todo
proyecto o programa de empleo, y con carácter previo a cualquier decisión
empresarial que afecte en este aspecto al volumen de ocupación, cual-
quiera que sea la modalidad contractual que se haya de aplicar de las
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previstas en la preceptiva laboral común o en normas excepcionales de
contratación temporal o por tiempo indefinido como medidas de fomento
del empleo.

Será oído con anterioridad a la realización práctica de los mencio-
nados proyectos o programas ocupacionales, emitiendo informe en el
plazo de quince días naturales siguientes al de la notificación.

Se mantendrá informado permanentemente de los modelos de con-
trato de trabajo escrito que se utilicen, así como los relativos a la con-
clusión de las relaciones laborales por tiempo determinado.

Le será facilitado el examen de la documentación que requiera y
precise para el control de la contratación laboral, estando facultado para
promover iniciativas en esta materia o plantear enmiendas a los proyectos
que ya estuvieran elaborados, tendentes al mejoramiento del empleo en
el ámbito empresarial.

Todo ello sin perjuicio de la obligatoria entrega de la copia básica
de todos los contratos que deben celebrarse por escrito, a excepción
de los del personal de alta dirección, así como de la notificación de
las prórrogas y de las denuncias de los temporales, en la forma que
previene el art. 1 de la Ley 2/1991, de 7 de enero, sobre derechos de
información de los representantes de los trabajadores en esta materia
de contratación.

Capítulo VIII: Salud laboral

Art. 36.—Servicio Mancomunado de Prevención y Salud Laboral:

Los trabajadores y la Dirección de la empresa, acuerdan adherirse
al Servicio Mancomunado de Prevención y Salud Laboral del Ayunta-
miento de Gijón, según el Protocolo que se adjunta como anexo VIII.

Art. 37.—Salud laboral:

En la vigencia del presente Convenio, la Sección de Salud del Servicio
Mancomunado de Prevención y Salud Laboral elaborará un Plan de Salud
Laboral. Con independencia del mismo, todos los trabajadores de la
empresa tendrán derecho a ser sometidos a un reconocimiento médico
anual que será específico para cada profesión existente en la empresa,
llevándose a cabo el mismo en las dependencias del Servicio Manco-
munado de Prevención y Salud Laboral del Ayuntamiento de Gijón o
en el centro que este Servicio estime. Dichos reconocimientos se realizarán
durante la jornada laboral.

Art. 38.—Enfermedades profesionales:

Para el dictamen de las posibles enfermedades profesionales será
preciso un reconocimiento previo por el Servicio de Salud del Servicio
Mancomunado de Prevención y Salud Laboral, del Ayuntamiento de
Gijón.

Determinada la existencia de la enfermedad profesional por el orga-
nismo competente, el trabajador afectado percibirá por parte de la empre-
sa el aumento necesario para complementar el 100% de su salario real
desde el momento y durante el tiempo continuado que haya estado en
IT hasta que se determine el tipo de incapacidad.

�

Art. 39.—Comité de Seguridad y Salud:

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado
de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actua-
ciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Estará com-
puesto por tres delegados de prevención y tres representantes de la
empresa.

El Comité de Seguridad y Salud Laboral participará en la elaboración
puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención
de riesgos en la empresa. Asimismo, promoverá iniciativas sobre métodos
y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos proponiendo
a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de los deficiencias
existentes.

En el Comité de Seguridad y Salud Mancomunado del Ayuntamiento
de Gijón, habrá una representación de los trabajadores de EMTUSA,
según Reglamento adjuntado como anexo VIII.

Capítulo IX: Comisión Paritaria

Art. 40.—Constitución y facultades:

Se instituye la Comisión Paritaria de las partes negociadoras, como
órgano mixto de administración e interpretación del Convenio en su apli-
cación y adaptación a la realidad que regula.

Art. 41.—Composición:

La Comisión estará compuesta por ocho miembros, cuatro designados
por el Comité de Empresa de entre los firmantes del Convenio y los
otros cuatro por la Dirección de EMTUSA, en ambos casos serán los
que en su momento se designen.

Art. 42.—Reuniones y resoluciones:

La Comisión Paritaria se reunirá a instancia de la Dirección o de
los órganos de representación legal o sindical en su ámbito de aplicación,
con preaviso mínimo de siete días naturales y en el que se incluya el
orden del día con expresión suficiente de las cuestiones sobre las que
se pretenda tratar, deliberar y resolver, así como de las personas desig-
nadas por quienes insten la celebración de la reunión si se trata del
Comité o de la Empresa; y siempre que se estime oportuno, se solicitará
la presencia y participación del Presidente de la Comisión Negociadora
D. Angel Balbuena Fernández y del Secretario D. Pedro González Coro.

Los acuerdos se adoptarán válidamente por mayoría simple de los
asistentes, levantándose acta de las reuniones por quien sea designado
en el acto para desempeñar las funciones de secretario y en la que,
además de reseñar las circunstancia comunes a tales documentos, se expre-
sará el contenido preciso de los acuerdos adoptados, los cuales tendrán
carácter vinculante para las partes; o los desacuerdos, recogiéndose en
este supuesto los dispares criterios de los intervinientes en el acto.

Se expedirán las copias certificadas necesarias de las actas para su
entrega a las partes y publicidad.

Capítulo X: Faltas y sanciones

Art. 43.—Expediente disciplinario:

Se adjunta como anexo X el Reglamento de faltas y sanciones.



13–IV–20045112 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



13–IV–2004 5113BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1.—El día de San Cristóbal se retirará el servicio a las 22 horas;
ello no obstante, quienes por la obligada atención del servicio que tuvieran
asignado continuarán trabajando con posterioridad a la hora señalada
percibirán una compensación por la continuidad de cuantía equivalente
al importe de dos horas extraordinarias por cada una de las de exceso
realizadas.

2.—La retirada del servicio en los días de Nochebuena y Nochevieja
se efectuará a las 21 horas; y la entrada en Navidad y Año Nuevo será
a las 10 horas. Quienes por necesidades de atención de determinados
servicios se vieran obligados a terminar su jornada con posterioridad
a la hora indicada para la conclusión con carácter general o deban iniciar
sus jornadas ordinarias antes de la hora de comienzo indicada, tendrán
una compensación retributiva en cuantía equivalente al valor de dos horas
extraordinarias por cada una de las de antelación o de exceso realizadas.

3.—Las vacaciones del personal de Taller tendrán lugar durante los
meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Asimismo, y prefe-
rentemente, el personal de Administración y Garaje disfrutará las vaca-
ciones en los meses de julio, agosto y septiembre.

ANEXO III

Clasificación de las categorías según los grupos profesionales en que se
incluyen

El contenido de las definiciones de cada categoría que se detalla
por grupos pretende tan sólo recoger los rasgos fundamentales de las
categorías específicas.

GRUPO I:

Titulado Superior: Se encuadran en esta categoría todos los Licen-
ciados e Ingenieros Superiores que desempeñen funciones o trabajos
para cuyo ejercicio están facultados por su título profesional.

GRUPO II:

Jefe de Oficina: Es el trabajador que, en dependencia de la dirección
y estando en posesión de titulación universitaria media o diplomatura
o de conocimientos técnicos suficientes, ejerce funciones de iniciativa
y responsabilidad técnica, ejerciendo en su caso el mando sobre personal
y responsabilizándose de la debida ejecución de los trabajos que se le
asignen.

Titulado Medio-Técnico Medio: Es el trabajador que desempeña fun-
ciones o trabajos propios de una carrera media universitaria o diplomatura
para cuyo ejercicio están facultados por su titulación profesional o de
conocimientos suficientes, ejerce funciones de iniciativa y responsabilidad,
ejerciendo en su caso el mando sobre personal y responsabilizándose
de la debida ejecución de los trabajos que se le asignen.

Jefe de Taller: Es el que con los conocimientos técnico-prácticos
suficientes y bajo la dependencia de la Dirección, tiene la responsabilidad
de la organización, dirección y seguridad de los trabajadores que tiene
bajo su mando, así como el control y supervisión de los stocks y apro-
visionamientos necesarios para la reparación y el mantenimiento de la
flota de autobuses.

Jefe de Oficina de Tráfico y Movimiento: Con iniciativa y respon-
sabilidad, organizará el servicio, distribuyendo los vehículos y el personal,
dentro de las normas y manuales dictados por la Dirección, procurando
resolver las incidencias que se produzcan e informando a sus superiores
con la celeridad que las diferentes circunstancias requieran.

GRUPO III:

Jefe de Inspectores-Controlador SAE: Con iniciativa y responsabi-
lidad, organiza y coordina el servicio de inspectores, dentro de las normas
y manuales dictados por la Dirección, procurando resolver las incidencias
que se produzcan e informando a sus superiores con la celeridad que
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las diferentes circunstancias requieran. Organiza y coordina el servicio
de los controladores del Sistema de Ayuda a la Explotación, SAE, dentro
de las normas y manuales dictados por la Dirección, procurando resolver
las incidencias que se produzcan e informando a sus superiores con la
celeridad que las diferentes circunstancias requieran. Controlará la asis-
tencia del personal de movimiento, los auxiliares de garaje y operarios,
se encargará de la supervisión de la flota tanto en su disposición en
la cochera, como en el suministro de combustible, como en la limpieza
y conservación de la misma.

Oficial 1.ª Administrativo:

Es el trabajador que a las órdenes de un superior jerárquico, realiza
bajo su propia responsabilidad con la máxima perfección burocrática y
administrativa trabajos que requieren iniciativa, tales como despacho de
correspondencia, contabilidad, confección de nóminas, liquidación de
seguros y todos los trabajos propios de una oficina administrativa, con
capacidad para sustituir a los Jefes de Negociado en caso de ausencia.

Inspector-Operador SAE:

Es el trabajador que tiene por misión verificar y comprobar en las
distintas líneas y servicios realizados por su empresa en Zona el exacto
desempeño de las funciones atribuidas a los conductores, dando cuenta
a sus superiores de cuantas incidencias observen, tomando las medidas
de urgencia que se estimen oportunas en los casos de alteración de tráfico
o accidentes y encargándose de mantener la disciplina del personal a
su cargo. Tendrá la obligación de hacer cumplir lo estipulado en Regla-
mento para la Prestación del Servicio aprobado por la empresa y aquellas
normas adicionales que se emitan. Igualmente colaborará en el man-
tenimiento del sistema procurando que los mecanismos de control de
billetaje resulten operativos, comunicando cualquier anomalía que afecte
a la eficacia del servicio. Tendrá por misión verificar y comprobar en
las distintas líneas y servicios realizados por su empresa a través de la
Central del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) el exacto desem-
peño de las funciones atribuidas a los conductores e Inspectores de zona,
dando cuenta a sus superiores de cuantas incidencias observen y tomando
las medidas de urgencia que se estimen oportunas en los casos de alte-
ración de tráfico o accidentes y encargándose de mantener la disciplina
del personal a su cargo.

Jefe de Equipo: Es el trabajador que, tomando al mismo tiempo
parte en el trabajo, dirige y vigila los trabajos desarrollados por un grupo
de operarios y oficiales que se dediquen a trabajos de la misma naturaleza
o convergentes de una tarea común, responsabilizándose del correcto
cumplimiento del trabajo desarrollado en ese área de actividad del taller.

GRUPO IV:

Conductor-perceptor: Es el trabajador que habilitado al efecto, con-
duce el vehículo que la empresa le asigne, en las debidas condiciones
de seguridad y garantía, siendo responsable del mismo durante el tiempo
de ocupación y cumplimentando los partes y hojas de ruta que se le
exijan. Deberá conocer y operar con el sistema de comunicación que
se incorpore al vehículo para la mejora de la conducción y el servicio,
respetando sus normas de uso de acuerdo con los códigos de utilización
previamente definidos. Igualmente deberá cubrir los recorridos en los
tiempos que se le asignen a través de los cuadros de horarios o los man-
datos del SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación) o cualquier medio
tecnológico que se implante en la empresa. Igualmente, observará con
los viajeros la máxima atención. Tendrá además a su cargo la vigilancia
de que ningún viajero suba en los vehículos sin: mostrarle el título de
viaje o el bonobús que el viajero deberá cancelar en la forma prevista,
o abonar el billete. Deberá formular cuantos partes, hojas de ruta y
demás comunicaciones, les sean encomendados en cada momento por
la Dirección.

Oficial 2.ª Administrativo: Es el trabajador que bajo las instrucciones
de su jefe inmediato y los adecuados conocimientos teóricos y prácticos,
realizan normalmente con la debida perfección y responsabilidad, trabajos
que requieren cierta iniciativa y destreza, tales como clasificación de
correspondencia, liquidaciones, cálculos, estadísticas y cualesquiera otras
funciones de análoga importancia.

Oficial 1.ª de Mantenimiento: Es el trabajador que, en dependencia
del Jefe de Equipo o, en su caso, del Jefe de Servicio, está capacitado
para leer e interpretar planos y croquis de máquinas, instalaciones y

mecanismos electromecánicos de tal forma que su destreza le permita
el correcto mantenimiento de las instalaciones y de los vehículos en sus
aspectos electromecánico y de carrocería (chapa y pintura), no sólo con
rendimientos acordes con su formación, sino con la máxima economía
de material.

Oficial 1.ª de Almacén: Es el que se encarga de la recepción de
las mercancías, distribución y ordenación de las mismas en las distintas
dependencias, tendrá bajo su custodia los materiales existentes en el alma-
cén, vigilando las existencias de cada artículo para, oportunamente, indicar
su conveniente reposición, conforme a los criterios que le señale la Jefa-
tura de Taller o la Dirección.

GRUPO V:

Oficial 2.ª de Mantenimiento: Es el trabajador que con los cono-
cimientos teórico-prácticos de su oficio o profesión, adquiridos mediante
un aprendizaje debidamente acreditado o con larga práctica del mismo,
realiza trabajos de mantenimiento de las instalaciones y de los vehículos
en sus aspectos electromecánicos y de carrocería, con rendimientos correc-
tos, pudiendo entender los planos y croquis más elementales.

Auxiliar Administrativo: Es el trabajador que con los conocimientos
precisos del trabajo administrativo y burocrático, ayuda a sus superiores
en la ejecución de trabajos sencillos, tales como atención directa y tele-
fónica al público, correspondencia de trámite, cumplimentación de fór-
mulas o impresos, tramitación de expedientes de acuerdo a formularios,
manejo de ficheros con las anotaciones correspondientes, confección de
vales, notas de pedido y otras funciones semejantes.

GRUPO VI:

Oficial 3.ª de Mantenimiento: Es el trabajador que con la destreza
y conocimientos de su oficio realiza trabajos de mantenimiento de ins-
talaciones y vehículos en sus aspectos electromecánicos y de carrocería
con rendimientos correctos.

Ayudante de Garaje: Es el trabajador que con la destreza y cono-
cimientos de su oficio, realiza todas o parte de las siguientes funciones:
bien el lubricado de cada una de las piezas y mecanismos de los vehículos
que se le asignen, utilizando los mecanismos y dispositivos adecuados,
en las funciones de engrasador, bien las de suministro de combustible
a los vehículos, para las funciones de repostador, así como las labores
de escrupulosa limpieza externa de los vehículos que se le asignen, efec-
tuando las operaciones complementarias de secado y pulido, en las fun-
ciones de lavacoches.

Telefonista: Es el trabajador que tiene por misión la atención de
la centralita telefónica en los servicios centrales de la empresa, atendiendo
tanto las llamadas procedentes del exterior y su redirección a las distintas
extensiones, como las solicitudes de comunicación que procedan de los
diferentes departamentos autorizados, las cuales se anotarán en el registro
correspondiente. Igualmente, informará a los usuarios y público en general
que se interese por cuestiones relacionadas con la prestación del servicio,
atendiendo la recogida y trámite de objetos perdidos . Procurará en todo
momento la eficacia y cortesía en las comunicaciones favoreciendo la
imagen de la empresa.

Conserje: Es el trabajador encargado de realizar labores de reparto,
encargos y recados dentro y fuera de las dependencias de la empresa,
recoger y entregar correspondencia, reprografía, vigilar los accesos a loca-
les y oficinas, orientar y anunciar a los visitantes, velar por la conservación
de las dependencias a las que esté adscrito, realizando aquellas pequeñas
reparaciones y demás de mantenimiento o análogas que le sean enco-
mendadas.

Vigilante: Es el trabajador que tiene a su cargo la custodia y vigilancia
de talleres, garajes, oficinas y demás locales de la empresa, en turnos
tanto de día como de noche, cursando los avisos correspondientes a las
incidencias que se produzcan.

Operario/a: Es el trabajador responsable de los trabajos de limpieza
de oficinas, instalaciones e interiores de los vehículos del parque, así
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como cualesquiera otros que se le encomienden propios de su categoría
laboral.

Taquillero/a: Es el trabajador que tiene a su cargo la expedición
de billetes y todas las operaciones consiguientes al servicio de taquilla.
Igualmente, informará a los usuarios y público en general que se interese
por cuestiones relacionadas con la prestación del servicio, atendiendo
la recogida y trámite de objetos perdidos. Procurará en todo momento
la eficacia y cortesía en las comunicaciones favoreciendo la imagen de
la empresa.

GRUPO VII:

Aprendiz: Es el trabajador que, a la par que presta sus servicios,
aprende uno de los oficios reseñados, preparándose para alcanzar al tér-
mino del aprendizaje alguna de las categorías del Grupo VI.

Los Oficiales con contratos vigentes, no obstante la denominación
de Mantenimiento, conservarán sus especialidades profesionales actuales,
a salvo la aplicación de futuros programas formativos que amplíen su
preparación general o especializada.

ANEXO IV.—TABLA SALARIAL 2004

ANEXO V

RELACION DE VESTUARIO DEL PERSONAL DE EMTUSA

Tráfico y movimiento:

Jefe de Tráfico e Inspectores:

2 camisas cada año.
1 traje de invierno (americana, pantalón) cada dos años.
1 traje de verano (americana, pantalón) cada dos años.
2 corbatas cada dos años.
1 zamarra cada dos años.

Conductores:

2 camisas cada año
2 prendas de punto (chaqueta o jersey o chaleco) cada dos años.
2 corbatas cada dos años.
3 pantalones (invierno y/o verano) cada dos años.
1 cazadora cada tres años.
1 zamarra cada tres años.
1 bolsa de mano cada tres años.

Taller y Garaje:

Jefe de Taller, Jefes de Equipo, Oficiales de Oficio y Ayudantes de
Garaje:

2 fundas o buzos cada año, según diseño de la empresa.
2 toallas (lavabo y baño) cada año.
2 camisas (verano e invierno) cada año.
1 chaquetilla y pantalón cada dos años, según diseño de empresa.
2 pares de botas tipo chiruca, o 1 para de botas de seguridad, cada
año.

Personal de limpieza:

2 bata cada año.
2 toallas (lavabo y baño) cada año.
1 par de chanclos cada año.

Ordenanza:

2 camisas cada año.
1 traje cada año.
1 prenda de abrigo cada dos años.
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ANEXO VI

Normas reguladoras del Fondo de Asistencia de los trabajadores

Artículo 1.º

Se instituye, en el marco de la negociación colectiva de la Empresa
Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, S.A., un fondo económico
para fines asistenciales, regido por su Comisión Gestora, con objeto de
mejorar, en la forma y condiciones que en estas normas se establecen,
y para las prestaciones contributivas que en la misma se indican, la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social que alcanza a los traba-
jadores fijos comprendidos en el ámbito de aplicación del convenio de
empresa.

Artículo 2.º

Quedan excluidos de la aplicación de estas normas, y de modo simul-
táneo al cese, con extinción en su caso del derecho al disfrute de las
prestaciones establecidas que vinieran percibiendo, aquellos a quienes
se resuelva el contrato de trabajo por cualquier causa, incluso por despido
y por voluntad del propio trabajador, así como en el supuesto de exce-
dencia. La exclusión del ámbito personal de aplicación del Convenio
Colectivo por cualquier causa no dará derecho en ningún caso a reintegro
de cuotas.

Artículo 3.º

El Fondo se nutrirá con las aportaciones de los trabajadores acogidos
al mismo, en forma de cuotas mensuales de cuantía equivalente al seis
por mil del total de las percepciones salariales brutas que perciban, y
de la empresa y sobre el mismo módulo será de un 6% en cada men-
sualidad ordinaria y un 6% en las cuatro pagas extraordinarias. Todo
ello en la forma en que se especifica en el artículo 18.

Artículo 4.º

La responsabilidad del Fondo en el pago de las prestaciones por
incapacidad temporal queda limitada a las disponibilidades económicas
existentes en cada momento.

Artículo 5.º

La gestión y administración del Fondo de Asistencia corresponde
en exclusiva a su Comisión Gestora, a la cual prestará la empresa su
necesaria colaboración en la oportuna aportación de sus cuotas y recau-
dación de las correspondientes a cada trabajador, así como en el pago
delegado de los complementos del subsidio por incapacidad temporal,
intercambiándose la información precisa y por escrito el órgano de gestión
y la Dirección de la empresa con periodicidad mensual.

Artículo 6.º

La Comisión Gestora estará constituida por un miembro de cada
sindicato con representación en el Comité de Empresa, designado por
cada Sección Sindical entre los que lo integran.

La duración del mandato de la Comisión Gestora será la misma
que la del Comité de Empresa, si bien sus miembros podrán ser removidos
en todo momento por la Sección Sindical que los designó.

Artículo 7.º

La acción protectora acordada comprenderá la mejora de prestaciones
en las situaciones de incapacidad temporal (enfermedad común, pro-
fesional y accidente no laboral), invalidez permanente total para la pro-
fesión habitual en la empresa, absoluta por cualquier contingencia (co-
mún, profesional y accidente, sea o no de trabajo), y muerte por enfer-
medad o accidente. Al efecto, la empresa suscribirá una póliza de seguro
colectivo con la entidad aseguradora privada que tenga por conveniente,
con expresa mención de que se concierta en cumplimiento de lo acordado
en Convenio Colectivo de Trabajo y en mejora de prestaciones de sistema
de Seguridad Social, eficacia desde la fecha que se establezca, incluyendo

necesariamente a todos los trabajadores acogidos al ámbito del Fondo,
cualquiera que fuese su situación sanitaria y que garantice el pago a
aquellos o a sus derechohabientes de las siguientes cantidades, que han
de constituir el capital asegurado:

a) Por declaración de incapacidad permanente total o absoluta, cual-
quiera que fuese la contingencia de la que derive, 12.020,00 euros.

b) En caso de muerte por accidente de trabajo y no laboral, 12.020,00
euros.

c) En el supuesto de muerte por enfermedad común, 12.020,00 euros.

Artículo 8.º

Tendrán derecho a las prestaciones del Fondo los trabajadores fijos
incluidos en el ámbito personal del Convenio Colectivo de Empresa que,
además de encontrarse en alguna de las contingencias protegibles del
Sistema de la Seguridad Social de las que constituyen mejora, cumplan
los requisitos y condiciones establecidos en la norma siguiente.

Artículo 9.º

Por causar derecho a las mejoras establecidas será necesario, además
de ser trabajador fijo de EMTUSA, lo siguiente:

a) En todo caso, estar al corriente en el pago de la cuotas que
corresponden al trabajador, de aportación obligatoria. El pago
de las mismas con retraso no tendrá eficacia retroactiva, deven-
gándose la mejora a partir del día siguiente al del pago solamente
en el caso de prestaciones periódicas.

b) En el supuesto de incapacidad temporal, que se verifique el estado
de enfermedad o accidente no laboral determinante de la con-
tingencia protegible, si en atención a las circunstancias concurren-
tes en cada supuesto, y a instancias de la Comisión Gestora,
se considerase necesario la verificación mediante reconocimiento
a cargo de personal médico, ya sea de los Servicios Médicos
de Empresa o del Facultativo Especialista que en cada caso se
acuerde.

Artículo 10.º

La mejora en las situaciones de incapacidad temporal protegida con-
sistirá en un complemento del subsidio correspondiente a cada período,
necesario para que, sumado al que obtenga con cargo a la Seguridad
Social el trabajador alcance el noventa por ciento (90%) de la misma
base reguladora en las situaciones de enfermedad común y accidente
no laboral. Los tres primeros días de baja se hace efectivo igualmente
con cargo al Fondo de Asistencia el 90% de la base reguladora como
complemento al 50% que será a cargo de la empresa.

Artículo 11.º

El pago de la mejora de estas prestaciones por incapacidad temporal
se llevará a cabo por la empresa, junto con las que son a su cargo y
las que abona del Sistema de Seguridad Social en pago delegado, rete-
niendo para ello en cada ejercicio económico anual el cuatro por mil
de los trabajadores y el cuatro por mil de la empresa, de las detracciones
establecidas para la financiación del Fondo de la parte empresarial, efec-
tuando el ingreso del dos por mil restante en la cuenta del Fondo de
Asistencia, junto con el resto de las aportaciones que establece el artículo
17 de estas normas, realizándose las compensaciones necesarias por exceso
o por defecto al final de cada ejercicio. La empresa garantiza a todo
trabajador el 90% de sus percepciones en IT por enfermedad.

Artículo 12.º

El derecho a la mejora del subsidio por incapacidad temporal podrá
ser denegado, anulado o suspendido, aun cuando se continúe percibiendo
la prestación del sistema de Seguridad Social, en los siguientes supuestos:
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a) Cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obte-
ner o conservar dicha prestación.

b) Cuando el beneficiario trabaje por cuenta propia o ajena.

c) Cuando, sin causa razonable, el beneficiario rechace o abandone
el tratamiento que le fuere indicado.

Artículo 13.º

La decisión de negar, suspender o anular estas prestaciones, con
reintegro en su caso de las indebidamente percibidas, habrá de ser adop-
tada por el Comité de Empresa, previo informe con propuesta de la
Comisión Gestora, informe del Servicio de Prevención y audiencia del
beneficiario, que podrá formular alegaciones y proponer las pruebas per-
tinentes en el plazo prudencial que se le otorgue tras exhibirle el
expediente.

Artículo 14.º

Los excedentes acumulados del Fondo de Asistencia establecido en
anteriores Convenios, que se extingue y liquida al presente, y los que
se produzcan en cada ejercicio económico, más las aportaciones por cuotas
de empresa y trabajador que en estas normas se determinan, serán des-
tinadas, en la forma que la Comisión Gestora establezca, con la aprobación
del Comité de Empresa, y las características que en estas normas se
concretan, a la suscripción de una póliza colectiva o de seguro de grupo
en garantía de una prestación de jubilación, consistente en un capital
que el asegurado o beneficiario percibirá el día en que aquél cumpla
los sesenta y cinco años de edad, convertible a su opción en renta vitalicia,
y de una prestación por muerte, que consistirá en un capital abonable
al beneficiario designado por el asegurado si se produjera el fallecimiento
de éste antes de alcanzar dicha edad de jubilación.

Los excedentes que se refiere esta norma podrán en todo o en parte,
ser destinados a fines asistenciales o sociales distintos, previo acuerdo
entre empresa y representantes de los trabajadores.

Artículo 15.º

El tomador del seguro es el Comité de Empresa y el grupo asegurado
los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del presente
Convenio Colectivo; será beneficiario el propio asegurado en la prestación
de jubilación y quienes éste designe en la de fallecimiento, que salvo
manifestación expresa, y por este orden, serán su cónyuge e hijos, sus
padres, sus hermanos y los herederos legales.

La prestación de jubilación, consistirá en un capital que se va adqui-
riendo mensualmente mediante el pago de las aportaciones de prima
correspondientes y su importe se hará constar tanto en la relación inicial
de asegurados de las condiciones de la póliza como en las ulteriores
que se elaborarán al modificarse la plantilla de personal, y en cada uno
de los certificados individuales de seguro; esta prestación a tanto alzado
y por una sola vez podrá convertirse, a opción del beneficiario, en una
renta anual vitalicia abonable en fracciones mensuales vencidas.

La prestación por fallecimiento estará constituida por la suma de
las primas satisfechas a favor del asegurado hasta el momento de pro-
ducirse su muerte, más los importes de la participación en beneficios
acreditados a ese momento y otros incrementos que en las condiciones
del seguro pudieran ser establecidos.

La póliza cubrirá a los asegurados cualquiera que fuera la profesión
y lugar de residencia, sin otra excepción que la muerte por suicidio dentro
del primer año de inclusión en el seguro.

Artículo 16.º

El Comité de Empresa, como tomador del seguro colectivo, podrá
ejercitar el derecho de rescate de la póliza para concertar otra con distinta
compañía cuando la Comisión Gestora informe como conveniente al cam-
bio de entidad aseguradora. También llevará a cabo el rescate de cual-
quiera de los certificados individuales amparados por la misma para su
devolución al trabajador que quede excluido del ámbito de aplicación
del Convenio Colectivo, salvo que el asegurado acuerde con la compañía

aseguradora su transformación en póliza de seguro individual al quedar
separado de la del grupo, sin que esta opción implique en ningún caso
el mantenimiento a partir del cese en la empresa de obligación alguna
del Fondo de Asistencia y de su Comisión Gestora.

Artículo 17.º

Las aportaciones regulares al Fondo de Asistencia para el año 2004
será de 42,572 euros por parte de la empresa y 22,572 euros por parte
del trabajador. Estas aportaciones de empresa y trabajador se actualizarán
en cada año natural incrementándose acumulativamente en el mismo
porcentaje experimentado por el índice de precios al consumo (IPC) ex-
perimentado en el año precedente.

Artículo 18.º

Las aportaciones extraordinarias de excedentes de cada ejercicio, a
que se refiere el precedente artículo 16, se aplicarán individualmente
en proporción al tiempo de alta en activo del asegurado, con exclusión
de los tiempos de baja por incapacidad temporal y prórrogas de esta
situación en las que hubiera permanecido durante el mismo período.

Disposición final

Los derechos y obligaciones entrarán en vigor en la fecha establecida
en las pólizas colectivas que para su cobertura han de suscribirse.

ANEXO VII

JUBILACIONES PARCIALES

La empresa posibilitará el acceso a la jubilación parcial en las formas
generales legalmente establecidas de aquellos trabajadores que volun-
tariamente lo soliciten, cumpliendo los requisitos que la Ley General
de Seguridad Social establece así como aquellos establecidos en el pre-
sente acuerdo.

— La concesión por parte de la empresa de la jubilación parcial del
trabajador solicitante, quedará condicionada, en todo caso, a que
exista personal que cumpla los requisitos exigidos legalmente para
suscribir el correspondiente contrato de relevo.

— El trabajador jubilado parcial y el trabajador relevista se obligan al
cumplimiento de las condiciones de trabajo acordadas hasta la ter-
minación del período de vigencia del contrato de relevo y de la jubi-
lación parcial.

— Aquellos trabajadores que cumplan los requisitos legalmente esta-
blecidos solicitarán el acceso a la jubilación parcial a la Dirección
de la empresa, solicitando a la vez la misma a la Entidad Gestora,
que le corresponda.

• La solicitud a la Entidad Gestora correspondiente se hará con una
antelación máxima al día que se produce el requisito de edad (60
años) de tres meses.

• La empresa concederá si procede el acceso a la jubilación parcial
a la mayor brevedad posible, después de realizados todos los trá-
mites necesarios para cubrir el puesto vacante.

— La reducción de la jornada de trabajo del jubilado parcial, será del
85% de su jornada convencional.

— La jornada de trabajo del trabajador relevista será del 85% de la
jornada establecida en convenio para la categoría de sustitución.

• El trabajo o servicio a realizar por el relevista se determinará en
función del colectivo que se acoja a esta modalidad contractual.

— Las categorías profesionales vigentes en la empresa de aplicación a
los solos efectos del acuerdo sobre jubilaciones parciales serán las
indicadas a continuación:
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Categoría I.

Titulados Superiores

Categoría II.

Técnico Medio
Jefe de Oficina
Jefe de Negociado
Jefe de Taller
Jefe de Tráfico
Jefe de Inspectores

Categoría III.

Jefes de Equipo Taller
Inspector
Conductor
Oficial de I.ª Admón
Oficial de I.ª Taller

Categoría IV

Oficial de II.ª Admón.
Oficial de II.ª Taller

Categoría V.

Oficial de III.ª Taller
Auxiliar Admón.
Ayudante Garaje
Telefonista
Taquilleros
Conserje
Vigilante

— Para las categorías profesionales I y II, citadas en el apartado anterior,
la concesión del acceso a la jubilación parcial quedará condicionada
a su aceptación por la empresa en cada caso. La empresa, una vez
atendidas las peculiaridades del puesto de trabajo del solicitante,
resolverá de forma motivada la concesión o no de la solicitud.

• En caso de concesión, el jubilado parcial se compromete a aceptar
realizar funciones propias de categorías diferentes a la suya, siempre
que la misma no suponga menoscabo de la dignidad profesional.

— Las percepciones de los trabajadores a tiempo parcial serán propor-
cionales a las de un trabajador en las mismas funciones y categoría
a jornada completa.

• El trabajador jubilado parcial percibirá el 15% del salario actua-
lizado según Convenio Colectivo vigente, como si efectivamente
hubiera realizado el 100% de su jornada habitual.

• El trabajador con contrato de relevo percibirán su retribución en
la misma proporción a la de la jornada laboral realizada.

• Las aportaciones al plan de jubilaciones del jubilado parcial, se
realizaran por ambas partes como si el trabajador estuviera en
jornada completa.

— El trabajador jubilado parcial está obligado a comunicar a la empresa
cualquier cambio de situación, bien a jubilación total, bien a pensión
de incapacidad, o cualquier otra que se produzca.

— La obligación que tiene la empresa de contratación del relevista lo
es a la misma categoría profesional de jubilado parcial, pero no a
las mismas funciones.

— El personal en situación de jubilación parcial, no podrá acceder a
las promociones internas que la empresa convoque.

— La jornada de trabajo del jubilado parcial será del 15% de la jornada
completa (1.576 horas), 236,4 horas y lo serán de jornada efectiva.

• La distribución de las horas de jornada real, 236,4, de los jubilados
parciales se distribuirán de forma acumulada y a lo largo de los
12 meses del año.

• Las jornadas a realizar por el personal jubilado parcial, serán las
indicadas en el Convenio Colectivo de Empresa vigente en cada
momento. No obstante de forma voluntaria los trabajadores que
accedan a la jubilación parcial pueden solicitar las jornadas de
4 u 8 horas de trabajo diario que se incluyen al final de este anexo.

• Aquellos trabajadores que se acojan a jornada de Convenio, rea-
lizarán 30 jornadas de trabajo en el plazo de dos meses, siendo
la primera jornada anual de trabajo de adaptación a la nueva situa-
ción, tecnología, máquinas, vehículos, etc.

• El primer año de jubilación parcial, el trabajador desarrollara 30
jornadas de trabajo, o la parte proporcional que le corresponda,
en la misma jornada que de forma habitual venía realizando. Salvo
que el trabajador, de forma voluntaria, opte por cualquiera de
las jornadas que se incluyen al final de este anexo.

— No dispondrá el jubilado parcial del día de convenio ni del renovación
del permiso de conducir.

— El jubilado parcial solo tiene derecho a una entrega de uniforme
en todo el período de jubilación parcial en caso de acceder a los
60 años. Si accede con posterioridad este derecho será estudiado
por la Comisión Mixta de Seguimiento.

— El jubilado parcial realizará el reconocimiento médico fuera de la
jornada de trabajo.

— Para el seguimiento de los procesos de jubilación parcial y el con-
siguiente contrato de relevo, se creará una Comisión Mixta de Segui-
miento de las Jubilaciones Parciales, compuesta por 8 representantes,
4 por el Comité de Empresa, uno de cada grupo del mismo y 4
designados por la Dirección de la empresa, y serán competentes para
conocer:

• Evolución del proceso de jubilación parcial.

• Seguimiento y aplicación de las normas reguladoras de la jubilación
parcial.

• Posibles modificaciones en las condiciones de trabajo de los jubi-
lados parciales y de los relevistas.

• Estudio de los casos que requieran conformidad especial para acce-
der a la jubilación parcial.

Jornadas jubilados parciales:

100% jornada, 1.576 horas; 15% jornada, 236, 4 horas.

El acceso a las mismas será por antigüedad en el acceso a la jubilación
parcial.

JORNADAS

Según Convenio Colectivo vigente en cada momento.

JORNADAS DE 8 HORAS VOLUNTARIAS

4 jornadas para Feria de Muestras, de 15 a 23 horas. La Feria tiene
una duración de 16 días, quedando remanente a favor de la empresa
de 108,4 horas.

3 jornadas para Semana Negra, de 15 a 23 horas. La Semana Negra
tiene una duración de 10 días, quedando remanente a favor de la empresa
de 156,4 horas.

12 jornada fuegos artificiales, de 21 a 4 horas (computan 11 horas).

4 jornadas de conciertos de 20 a 2 horas (computan 8 horas).

JORNADAS DE 4 HORAS VOLUNTARIAS

Jornadas de lunes de viernes, de 7.30 a 9.30 y de 13.30 a 15.30.
Estas jornadas serán de septiembre a junio descansando las vacaciones
escolares de Navidad, reyes, carnaval, Semana Santa, 167 días. Cada jor-
nada abarcaría a 2,8 trabajadores, quedando un remanente a favor de
la empresa al tercer trabajador de 41 horas.

6 Jornadas para FUTBOL de 4 horas. Las 21 jornadas de FUTBOL
dan un total de 84 horas, quedando un remanente de 152,4 horas.
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ANEXO VIII

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE PRE-
VENCION Y SALUD LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON

La protección frente a los riesgos laborales, en cuanto conjunto de
actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora
de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores, se materializó en la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. A partir del
reconocimiento del derecho de los trabajadores en el ámbito laboral a
la protección de su salud e integridad, establece diversas obligaciones
que, en dicho ámbito, garantizan este derecho también en el ámbito
de las Administraciones Públicas al abarcar tanto a los trabajadores vin-
culados por una relación laboral en sentido estricto como al personal
civil con relaciones de carácter administrativo o estatutario al servicio
de las Administraciones Públicas.

El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención establece la obligatoriedad,
para las empresas que cuenten con más de quinientos trabajadores, de
constituir un servicio de prevención propio que constituirá una unidad
organizativa específica y sus integrantes dedicarán de forma exclusiva
su actividad en la empresa a la finalidad del mismo.

En tanto no se desarrolle la normativa específica a la que se refiere
la disposición adicional cuarta del Real Decreto citado, las únicas par-
ticularidades de los servicios de prevención que se constituyan en las
Administraciones Públicas se refieren a la exención de obligaciones en
materia de auditorías.

En el presente proyecto se concreta la opción de constituir un Servicio
de Prevención propio en el ámbito del Ayuntamiento de Gijón, al que
se dota del carácter de mancomunado al extender su ámbito de actuación
a las Fundaciones, Patronatos y empresas municipales que decidan su
incorporación al mismo y suscriban el correspondiente acuerdo de cola-
boración, al objeto de posibilitar, mediante el agrupamiento de todos
los medios, tanto materiales como humanos, una unidad suficientemente
dotada y que realice una acción homogénea en toda la Administración
del Ayuntamiento de Gijón.

Primero.—CONSTITUCION DEL SERVICIO:

Se constituye el Servicio de Prevención y Salud Laboral del Ayun-
tamiento de Gijón. El citado servicio estará estructurado en las siguientes
áreas: Medicina del Trabajo, Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial
y Ergonomía y Psicosociología aplicada.

En una primera fase de este Servicio el área relativa a la Higiene
Industrial se concertará con una mutua aseguradora de los riesgos de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

La dirección y coordinación del Servicio de Prevención corresponderá
al Jefe del Servicio que, para cubrir este puesto, deberá contar con titu-
lación y formación preventiva suficiente para el desarrollo de las funciones
calificadas de nivel superior en, al menos, una de las áreas.

Al frente de cada una se situará un responsable con titulación y
formación suficiente para el desarrollo de las funciones calificadas de
nivel superior en el área respectiva.

El personal del Servicio de Prevención y Salud Laboral, salvo que
desempeñe exclusivamente funciones de apoyo administrativo, habrá de
acreditar, cuando no se exija otro, al menos el grado de formación reque-
rido para el desempeño de funciones de nivel básico.

Segundo.—COMETIDOS DEL SERVICIO:

Al Servicio de Prevención se le encomiendan las funciones que esta-
blecen la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, y el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención, entre las que cabe señalar
la determinación de los riesgos profesionales para la protección de la
seguridad y la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados
del trabajo, la información, consulta, participación y formación de los
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Los meca-
nismos a través de los cuales se materializará su actividad son:

1) Evaluación de riesgos.

2) Plan de Prevención.

3) Vigilancia de la salud.

4) Información y formación al personal.

1) EVALUACION DE RIESGOS:

Con el objetivo de obtener toda la información necesaria sobre los
riesgos laborales a que puedan estar sometidos los empleados de este
Ayuntamiento, sus organismos autónomos y empresas municipales, se
realizará por el Servicio de Prevención y Salud Laboral un estudio de
los riesgos que se producen en los distintos centros y puestos de trabajo.

Para la elaboración del estudio de evaluación de riesgos se estará
al procedimiento definido en los arts. 3, 4, 5 y 6 del Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención, así como a las directrices que fije la Comisión Municipal
de Salud Laboral.

El estudio de evaluación de riesgos será revisado de forma general
cada tres años, y de forma parcial y específica, cuando se detecten daños
en la salud de los trabajadores o se aprecie, a través de controles perió-
dicos, que las medidas preventivas adoptadas no son adecuadas o sufi-
cientes, así como cuantas veces se requiera con motivo de las modi-
ficaciones funcionales o tecnológicas de los puestos de trabajo o por
modificaciones de las condiciones ambientales del medio laboral, a ins-
tancia del Comité de Seguridad y Salud Laboral.

2) PLAN DE PREVENCION:

Atendiendo a los riesgos que resulten del estudio inicial de evaluación
de riesgos se diseñará una propuesta de Plan de Prevención que, además
de a los contenidos, criterios y objetivos exigidos en las disposiciones
generales sobre la materia, se adaptará a lo siguiente:

a) Distribución de las medidas preventivas por ámbitos funcionales.

b) Descripción detallada de cada medida preventiva propuesta y rela-
ción con cada grado de riesgo: trivial, tolerable, moderado, impor-
tante e intolerable.

c) Graduación de la prioridad de la medida, que irá de 1 a 5, siendo
1 poco prioritario y 5 de prioridad inmediata.

d) Número e identificación de los puestos amparados por la medida
preventiva.

e) Organos encargados de su aplicación y seguimiento.

f) Plazos de ejecución de las medidas.

g) Evaluación económica del coste previsto y justificación del gasto,
con el mayor desglose que la naturaleza del gasto permita, y
programa presupuestario vinculado.

La propuesta del Plan de Prevención será informada por la Comisión
Mixta de Salud Laboral.

La aprobación del Plan de Prevención corresponderá al órgano muni-
cipal competente.

El Servicio de Prevención elaborará un informe anual sobre el cum-
plimiento de las medidas establecidas en el Plan de Prevención. El mismo
será elevado para su conocimiento, a través de la Oficina de Recursos
Humanos, al órgano de Gobierno municipal en el primer cuatrimestre
del año siguiente y presentado a la Comisión Municipal de Salud Laboral.

3) VIGILANCIA DE LA SALUD:

El Plan de Prevención establecerá un calendario general de reco-
nocimientos médicos para todos los empleados y los calendarios par-
ticulares de las pruebas de vigilancia de la salud específicas que resulten
necesarias para la prevención, control y seguimiento de riesgos deter-
minados a los que puedan estar sometidos los trabajadores que se deter-
minen en relación a su puesto de trabajo. Corresponde al Servicio de
Prevención la concreción de los supuestos en que los reconocimientos
o pruebas médicas tienen carácter obligatorio para los empleados públicos.
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El Servicio de Prevención informará sobre las condiciones de salud
que se requieran para el desarrollo de los puestos que se califiquen como
compatibles con características especiales de los trabajadores en el Ayun-
tamiento de Gijón, así como de los organismos autónomos y empresas
municipales que se hayan adherido al mismo.

Las propuestas de adscripción a puestos compatibles, cuando no se
haya producido una declaración firme de incapacidad permanente total
o parcial por el I.N.S.S., requerirán informe favorable del Servicio de
Prevención sobre la idoneidad del estado de salud del trabajador para
el desempeño de su puesto de trabajo, el carácter transitorio o definitivo
de dicho estado y las funciones para las que se entienda habilitado. La
asignación de un puesto compatible requerirá en todo caso el visto bueno
de la Comisión Municipal de Salud.

Procederá igualmente informe del Servicio de Prevención para la
asignación de otro puesto a las empleadas en situación de embarazo
o parto reciente cuando el facultativo del Sistema Nacional de Salud
que asista al proceso certifique la influencia negativa del puesto de trabajo
para la salud de la madre o del hijo.

4) INFORMACION Y FORMACION AL PERSONAL:

El Servicio de Prevención y Salud Laboral, atendiendo los resultados
de la evaluación de riesgos y al Plan de Prevención, diseñará una ficha
de riesgos y de medidas de seguridad a observar por los empleados de
cada puesto de trabajo. La ficha de riesgos y medidas de seguridad podrá
ser común para varios puestos cuando se trate de puestos similares y
no existan elementos para la distinción o razones que la aconsejen.

Cada empleado recibirá la ficha de riesgos y de medidas de seguridad
correspondiente a su puesto en el momento del ingreso o de la toma
de posesión o adscripción a un nuevo puesto de trabajo. Simultáneamente,
se entregará a los jefes o responsables de cada unidad que cuenten con
personal a su cargo, una copia de las fichas de riesgo de dicho personal.

El Servicio de Prevención determinará aquellos puestos que, por sus
particulares circunstancias de riesgo, requieran una formación específica
en materia de seguridad laboral de los trabajadores que hayan de desem-
peñarlos, así como los requisitos básicos de dicha formación. Con carácter
general elaborará propuestas de contenido formativo de los cursos que
proceda impartir a los empleados en materia de prevención de riesgos.
Asimismo, informará las propuestas formativas dirigidas a los empleados
del Ayuntamiento de Gijón, así como de los organismos autónomos y
empresas municipales, que se formulen a instancia o por los órganos
responsables de la Administración, así como por los Comités de Seguridad
y Salud en esta materia.

Asimismo, el Servicio de Prevención y Salud Laboral elaborará, cus-
todiará y mantendrá a disposición de los órganos y Administraciones
con competencias en la materia y en particular de la Administración
laboral y sanitaria, la siguiente documentación:

A. Estudio de evaluación de riesgos.

B. Plan de Prevención.
C. Calendarios de realización de los reconocimientos médicos gene-

rales y de las pruebas específicas que se determinen.

D. Informes de controles periódicos de condiciones de trabajo.

E. Informe de las medidas adoptadas.

F. Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
que hayan causado incapacidad laboral superior a un día de
trabajo.

G. Informe sobre absentismo por causa común y relación de inci-
dentes que produzcan situaciones de riesgo en los centros de
trabajo.

H. Memoria y programación anual del Servicio de Prevención.

I. Información relativa a las diferentes entidades que se integren
en el Servicio de Prevención y al grado de participación de las
mismas.

Esta documentación es de elaboración preceptiva, en virtud de la
legislación vigente en materia de seguridad y salud laboral.

Tercero.—AMBITO DE ACTUACION:

El Servicio de Prevención y Salud Laboral extenderá su ámbito de
actuación a todo el Ayuntamiento de Gijón, así como a los organismos
autónomos y empresas municipales que voluntariamente quieran adhe-
rirse al mismo. Así, se conseguirá mediante el agrupamiento de todos
los medios, tanto materiales como humanos, un servicio suficientemente
dotado y que realice una acción homogénea en toda la Administración
del Ayuntamiento de Gijón.

La actividad preventiva se extenderá a todos los trabajadores depen-
dientes de la Administración municipal, cualquiera que sea el vínculo
de unión con la misma, ya se trate de personal funcionario, personal
laboral, personal contratado para planes de empleo y otros. Extendiendo
su actuación al personal que presta sus servicios en organismos autónomos,
como son la Fundación Municipal de Cultura, la Fundación Municipal
de Servicios Sociales y el Patronato Deportivo Municipal. Asimismo,
incluiría dentro de su campo de actuación a los trabajadores de las distintas
empresas municipales que se hayan adherido.

Cuarto.—MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES:

El Servicio de Prevención y Salud Laboral estará dotado, al menos,
del siguiente personal:

— Un/a responsable del Servicio de Prevención y Salud Laboral.

— Un/a Médico/a de Empresa: especialidad Medicina del Trabajo.

— Dos A.T.S., especialidad Medicina del Trabajo.

— Un Especialista en Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

— Un Especialista en Seguridad en el Trabajo.

— El personal auxiliar necesario y suficiente, para cumplir la función
de apoyo, con formación en prevención de riesgos de nivel básico
e intermedio, según las necesidades del servicio.

El Servicio de Prevención y Salud Laboral estará ubicado en el Centro
Municipal de El Coto. Entre los medios materiales dispondrá de un local
de unos 150 metros cuadrados, con las siguientes instalaciones:

— Un despacho del responsable del Servicio.

— Tres despachos, destinados a las tres especialidades: Medicina del
Trabajo, Seguridad en el Trabajo y Ergonomía y Psicosociología
Aplicada.

— Una sala de reconocimientos.

— Una sala de ergonomía.

— Una biblioteca especializada.

— Una oficina de recepción.

— Aseos.

— Material necesario para la realización de las actividades a desempeñar
en cada una de las áreas.

Quinto.—PRINCIPIOS DE COORDINACION/PARTICIPACION:

La política en materia de prevención de riesgos laborales, en cuanto
conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción
de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de pro-
tección de la salud y la seguridad de los trabajadores, se articula en
la Ley en base a los principios de eficacia, coordinación y participación,
ordenando la necesaria participación en dichas actuaciones de los tra-
bajadores, a través de sus organizaciones representativas. Así, la Ley
atribuye a los Delegados de Prevención el ejercicio de las funciones espe-
cializadas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, otorgándoles
para ello las competencias, facultades y garantías necesarias. Junto a
ello el Comité de Seguridad y Salud se configura como el órgano de
encuentro entre dichos representantes y la Administración para el desarro-
llo de una participación equilibrada en materia de prevención de riesgos.
En este contexto, la Comisión Municipal de Seguridad y Salud Laboral
que se creará se configura como un instrumento de participación en
la formulación y desarrollo de la política en materia preventiva, con la
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finalidad de debatir, coordinar y evaluar las políticas de prevención y
programación de actividades del Servicio de Prevención y Salud Laboral
en las distintas empresas y servicios municipales. Dicha Comisión estará
integrada por:

— Los/as Delegados/as de Prevención de las empresas, Fundaciones y
Ayuntamiento que hayan optado por el servicio mancomunado de
prevención, así como por los siguientes miembros:

• El/la Concejal/a-Delegado/a del Area de Personal, que la presidirá.

• El/la Jefe/a del Servicio de Prevención y Salud Laboral.

• Un/a responsable por cada una de las siguientes áreas o especia-
lidades: Medicina del Trabajo, Seguridad en el Trabajo, Higiene
Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

• El/la Director/a de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Gijón.

• Un/a representante por cada una de las empresas o entidades que
se hayan integrado en el Servicio Mancomunado. Esta se reunirá
de forma ordinaria trimestralmente, y de forma extraordinaria en
cualquier momento a petición de un tercio de sus miembros. Sus
acuerdos no tendrán carácter vinculante para el Servicio de Pre-
vención y Salud Laboral, salvo que se adopten por unanimidad.

Participación de los Delegados de Prevención:

El Servicio de Prevención facilitará a los Delegados de Prevención
la información que éstos le requieran sobre la evaluación de riesgos y
medidas preventivas de su ámbito representativo, así como el acceso a
la documentación correspondiente de que disponga con la única excepción
de la información médica de carácter personal.

Los Delegados de Prevención participarán y colaborarán con los Téc-
nicos del Servicio en las visitas de evaluación que realicen a los centros
de trabajo, elevando las sugerencias que estimen oportunas y poniendo
en conocimiento del Servicio de Prevención cuantas disfunciones o incum-
plimientos observen con ocasión del ejercicio de su labor de vigilancia
y control sobre las medidas de prevención de riesgos que se establezcan.

Participación de los Comités de Seguridad y Salud:

Para la elaboración del estudio de evaluación de riesgos, el Servicio
de Prevención y Salud Laboral tendrá en cuenta los criterios particulares
que hayan determinado los Comités de Seguridad y Salud.

Los Comités de Seguridad y Salud podrán requerir del Servicio de
Prevención cualquier información de que éste disponga, con la excepción
de la médica de carácter personal, así como el asesoramiento sobre cues-
tiones generales o particulares de su especialización.

El personal del Servicio de Prevención podrá asistir, si así se le requie-
re, a las reuniones de los Comités de Seguridad y Salud, y acompañar
a sus miembros en las visitas a los centros de trabajo que se programen.

Colaboración con el Sistema Nacional de Salud:

El Servicio de Prevención y Salud Laboral colaborará con los servicios
de atención primaria de salud y de asistencia sanitaria especializada para
el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades relacionadas
con el trabajo, y con las Administraciones sanitarias competentes en la
actividad de salud laboral que se planifique.

El Servicio de Prevención colaborará en las campañas sanitarias y
epidemiológicas organizadas por las Administraciones públicas compe-
tentes en materia sanitaria.

Colaboración con mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales:

En los supuestos de adhesión del Ayuntamiento de Gijón o de los
organismos y entes públicos mancomunados a los servicios de mutuas
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para la gestión
de contingencias derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades pro-
fesionales, el Servicio de Prevención y Salud Laboral y dichas mutuas
actuarán en coordinación para el seguimiento de los accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, para lo cual, el Servicio de Prevención
podrá requerir de éstas la información y documentación necesaria. En
general, se prestarán colaboración recíproca en todo lo relacionado con
sus funciones.

Los titulares de todos los órganos administrativos están obligados
a colaborar con carácter general con el Servicio de Prevención y a evitar
cualquier obstrucción al desarrollo de sus funciones. En particular, aten-
derán a cualquier consulta verbal o escrita que se formule sobre cir-
cunstancias, contenido y funciones de los puestos de trabajo del personal
a su cargo. El Servicio de Prevención, a través del personal que tenga
atribuida esta facultad, podrá requerir directamente de los empleados
del Ayuntamiento de Gijón la observancia de cualquier medida direc-
tamente relacionada con la prevención de su seguridad y salud en el
trabajo, que será de obligado cumplimiento para éstos.

El personal del Servicio de Prevención dispondrá de una acreditación
especial expedida por la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Gijón
que le identificará cuando, en desarrollo de sus funciones, se persone
en los centros o dependencias del Ayuntamiento o entidades man-
comunadas.

Sexto.—MODIFICACION DEL REGLAMENTO:

El presente Reglamento podrá ser modificado o ampliado por acuerdo
de la Comisión Mixta Paritaria del presente Acuerdo regulador y a pro-
puesta del Comité de Seguridad y Salud Laboral previsto en el mismo.

ANEXO IX

PROTECCION DE LA MUJER EMBARAZADA

Con el objetivo de adoptar las medidas mínimas de protección relativa
a la salud y seguridad y evitar la exposición a riesgos específicos de
la situación, se establece el siguiente procedimiento de actuación ante
embarazos catalogados de riesgos por el médico de la trabajadora.

Procedimiento:

— Comunicación a la empresa de su estado de embarazada.

— Entrega de informe por el servicio médico de empresa que relacione
los informes medicos de la interesada con el puesto de trabajo.

— Adaptación de las condiciones de trabajo. Si a pesar de la adaptación
siguieran existiendo riesgos, deberá desempeñar un puesto de trabajo
compatible con su estado.

— La empresa, previa consulta con los representantes de los trabajadores,
presentará la relación de puestos de trabajo compatible a estos efectos:

Humedal.
Recaudación
Garaje
Telefonista
Conserje

Excepcionalmente, tareas de apoyo administrativo, con movilidad fun-
cional y variable.

— El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad
con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad
funcional y se efectuará sin perjuicio de su formación y promoción
profesional, teniendo derecho a retribución correspondiente a las
funciones que efectivamente realice, salvo en el caso que realice fun-
ciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen,
y tendrá efecto hasta el momento en que el estado de salud de la
trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.

ANEXO X

REGLAMENTO DE FALTAS Y SANCIONES DE LOS TRABAJA-
DORES DE EMTUSA

I.—Los trabajadores de E.M.T.U.S.A. podrán ser sancionados en
virtud de incumplimientos laborales de acuerdo con la graduación de
las faltas que se establecen en este artículo.

Se considerarán falta toda acción u omisión que suponga un incum-
plimiento de las obligaciones convencionales derivadas de la relación
de trabajo.
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Cada trabajador será responsable del desempeño de sus funciones
en el ámbito de la empresa. Para los incumplimientos, se clasifican las
faltas en cuatro categorías:

Leves
Menos graves
Graves
Muy graves

La clasificación se realizará valorando cuantos elementos objetivos
se consideren de interés respecto a los efectos que pudieren derivarse
del hecho punible.

II.—Ningún trabajador podrá ser amonestado o reprendido en un
lugar con público, ni en lugares públicos, sino al término de su jornada
de trabajo. Si la falta cometida revistiese extrema gravedad, será relevado
tan pronto como sea posible, independientemente de la categoría que
ostente.

III.—A los efectos de apreciar y clasificar las faltas debe especificarse
en el parte de denuncia todos los datos de interés, reflejándose además
las alegaciones que haga constar el denunciado.

IV.—En ningún caso se podrá formular denuncia por trabajador de
la empresa de un hecho que no presenció, salvo que ésta sea presentada
por un tercero, en este caso se debe recoger identificación del denunciante,
careciendo de valor lo denunciado en caso de no cumplir este requisito.

V.—El parte de denuncia se pondrá inmediatamente en conocimiento
de la Dirección de Personal de la empresa, siguiendo los cauces regla-
mentarios (entrega directa al D.RR.HH). Una vez conocida la denuncia
por la empresa, ésta debe actuar de forma inmediata, de modo que si
a los 7 días no inicio actuación, se tomará por archivado, no produciendo
efecto alguno sobre el trabajador denunciado.

VI.—En aras de despejar lo mas rápido posible la incertidumbre
en la que se encuentra el trabajador denunciado, una vez iniciada la
actuación debe caer resolución en el plazo máximo de 30 días naturales.

Excepción al plazo antedicho, será que las partes mantengan abierta
negociación al respecto, recayendo resolución expresa inmediatamente
se cierren las mismas, en todo caso nunca el plazo total será superior
a 90 días.

VII.—Los partes de denuncia archivados por falta de responsabilidad
del trabajador, no producirán efecto alguno. Tanto estos como aquellos
no iniciados, no tendrán reflejo ninguno en el expediente personal del
trabajador.

VIII.—Las sanciones serán acordadas por la Dirección de la empresa.
En todo caso, serán oídos con anterioridad el Comité de Empresa y
Delegados Sindicales, en su caso, siendo informados de la resolución
acordada.

IX.—El procedimiento sancionador será el mismo cualquiera que
sea la calificación de la falta: Instrucción de expediente contradictorio,
en el cual será oído además del interesado, el Comité de Empresa y
Delegado Sindical en su caso.

X.—La anulación de las notas desfavorables de faltas cometidas en
los expedientes personales tendrá lugar:

Dos meses en faltas leves.
Cuatro meses en faltas menos graves.
Ocho meses en faltas graves.
Doce meses en faltas muy graves, salvo casos de despido.

XI.—La comisión de dos faltas leves en el período de un mes, podrán
calificarse como falta menos grave. La segunda menos grave en el período
de 45 días se podrá calificar como grave. La segunda falta grave en
un período de 60 días se podrá calificar como muy grave. En el caso
de que la reiteración de la falta sea de la misma naturaleza los períodos
de tiempo se duplicarán.

XII.—La sanción para las distintas categorías de faltas será la que
sigue:

• Faltas leves:

Amonestación privada, oral o escrita.

• Faltas menos graves:

Amonestación privada o pública.

De 1 a 3 días de empleo y sueldo.

• Faltas graves:

Suspensión de empleo y sueldo de 4 días a un mes.

Inhabilitación para el ascenso de hasta tres meses.

• Faltas muy graves:

Suspensión de empleo y sueldo de un mes y un día a seis meses.
Disminución de la categoría profesional de un mes a definitiva.
Inhabilitación para el ascenso.
Despido.

FALTAS LEVES:

— La falta de puntualidad de 3 días en un mes, sin repercusión en
el servicio.

— La falta de puntualidad de 2 días en un mes, con repercusión en
el servicio.

— Falta de asistencia al trabajo de un día, sin causa justificada, en el
período de un mes.

— No notificar con 48 horas de antelación la ausencia al trabajo por
causas justificadas, salvo casos de fuerza mayor.

— El uso de prendas distintas de las que se compone el uniforme sin
justificación.

— Fumar en el interior de los vehículos de la empresa.

— El uso inadecuado, no causando daños, de las herramientas y locales
que el trabajador dispone para su trabajo o descanso.

— La retención indebida del importe total o parcial de la recaudación
no habiendo superado dos días el tiempo establecido para la entrega
(ver nota).

FALTAS MENOS GRAVES:

— La falta de puntualidad de 3 días en un mes, con repercusión en
el servicio en el período de un mes.

— Falta de asistencia al trabajo de dos días, sin causa justificada, en
el período de un mes.

— El incumplimiento de las órdenes de un superior, siempre que éstas
estén dentro de su funciones, así como el incumplimiento de las
funciones propias del cargo que se ocupa.

— Presentarse en el trabajo en estado de embriaguez, con claros síntomas
de trastornos en la conducta.

— El uso inadecuado, que cause daños de poca consideración, de las
herramientas y locales que el trabajador dispone para su trabajo o
descanso.

— El abuso de autoridad e incumplimiento de sus funciones por parte
de los superiores.

— El hurto de poca consideración efectuado por primera vez (ver nota).

— Los malos tratos de palabra u obra de un trabajador hacía un superior.

— El abandono injustificado del puesto de trabajo, sin que afecte al
servicio ni a la seguridad del puesto.

— La retención indebida del importe total o parcial de la recaudación,
habiéndose superado en mas de dos días el tiempo establecido para
la entrega (ver nota).
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— Las agresiones entre empleados de la empresa en sus puestos de
trabajo sin repercusión pública.

FALTAS GRAVES:

— La falta de puntualidad de 5 días en un mes, con repercusión en
el servicio en el período de un mes.

— Falta de asistencia al trabajo de tres días, sin causa justificada, en
el período de un mes.

— El uso inadecuado de herramientas y locales de la empresa, causando
daños de consideración que afecten al normal desenvolvimiento de
los servicios que presta la empresa.

— La embriaguez o toxicomanía, las partes firmantes, entienden que
tanto la alcoholemia como la toxicomanía habitual, es una enfer-
medad, así que el trabajador que se encuentre en esta situación se
someterá de forma voluntaria y siempre bajo prescripción médica
a un tratamiento de desintoxicación, siendo punible esta conducta
solo en el caso de abandono del tratamiento o de negativa a seguirlo.

— El fraude en el cobro de viajeros, así como en cualquier otra de
las dependencias de la empresa.

— Los malos tratos de palabra u obra de un superior a un trabajador.

— El abandono injustificado del trabajo que afecte a la seguridad del
servicio.

— Las agresiones entre empleados de la empresa, en los lugares de
trabajo con repercusión pública.

— Las conductas probadas de acoso sexual en la empresa o hacia usuarios,
en las que se lesione el derecho a la intimidad personal.

FALTAS MUY GRAVES:

— El abandonó injustificado del puesto de trabajo, cuando cause daños,
evaluables objetivamente y de consideración.

— La reiteración de malos tratos de un superior a un trabajador.

— La reiteración en el fraude de cobro de viajeros, así como el fraude
reiterado en otras dependencias de la empresa (ver nota).

— Trabajar por cuenta propia o ajena, estando en situación de baja
incapacidad temporal derivada de enfermedad o accidente, salvo en
los casos legalmente permitidos.

— El probado acoso sexual en la empresa, existiendo relación de subor-
dinación entre el acosador y el acosado.

Notas:

RETENCION INDEBIDA de la recaudación se define como la no
entrega de la recaudación en los plazos fijados de acuerdo entre el Comité
de Empresa y la Dirección, dichos plazos son:

— El Conductor que esté en turno de mañana, podrá entregar su recau-
dación el próximo día de trabajo.

— El Conductor que esté en turno de tarde, entregará su recaudación
antes de terminar dicho turno, si por anormal funcionamiento del
sistema de entrega no pudiera hacerlo lo entregará el próximo día
de trabajo.

El resto de trabajadores entregará su recaudación dentro del horario
de trabajo.

FRAUDE, en aras de poder objetivar tanto el fraude como el hurto,
desde la Dirección de la empresa se darán normas de trabajo, mediante
las cuales todos los trabajadores de la empresa homogeneizarán sus actua-
ciones ante los problemas que las presentes o futuras expendedoras pue-
dan dar, no teniendo justificación la no observación de la norma.

ANEXO XI

Servicios mínimos

El derecho de huelga, tal como viene reconocido en la Constitución
Española, es un derecho fundamental otorgado a todos los trabajadores
para la defensa de sus intereses. No obstante, y por tratarse EMTUSA

de una empresa cuya finalidad es la prestación de un servicio público,
ambas partes negociadoras acuerdan el establecimiento de unos servicios
mínimos que cubran las necesidades esenciales de la comunidad.

Por tanto, de producirse conflicto en la empresa, si éste diera lugar
a una convocatoria de huelga, las partes firmantes de este Convenio
se comprometen a velar por el cumplimiento de los servicios mínimos,
disponiendo la empresa de la facultad para destinar 12 coches, con sus
correspondientes conductores, a cubrir el intervalo horario de las 7 a
las 23 horas en las distintas líneas que existan en cada momento, de
acuerdo con la finalidad antes enunciada de satisfacer las necesidades
mínimas de movilidad de toda la población y la realización de los servicios
de minusválidos, de necesaria atención por carecer éstos de medios de
transporte alternativos.

Para los restantes secciones de la empresa, los servicios mínimos
quedarán constituidos de la siguiente manera:

Personal de Inspección: 1 por turno.
Personal de Administración: 1 en toda la administración.

Personal de Taller: 1 Mecánico (en turno de mañana y tarde).

Personal de Garaje: 1 (repostaje y lavado).

Personal de Limpieza: 1 Limpiadora.

Guardia de Cochera: 1 (de 23 a 7 horas).

Coche de Personal: 1 Conductor.

Las personas que se requieran para la realización de servicios mínimos
se nombraran con carácter rotatorio, respetando los turnos de descanso
y vacaciones.

DISPOSICIONES ADICIONALES

1. PUESTOS COMPATIBLES. Además de los que aparecen en el
anexo I, serán puestos compatibles los puestos de conteo de dinero en
recaudación, así como los de venta de bonos en la oficina comercial.
Las partes firmantes de este Convenio se comprometen a estudiar las
fórmulas necesarias que contemplen aquellos trabajadores que alcancen
una incapacidad sobrevenida como consecuencia de enfermedad y/o
accidente.

2. OTRAS MODALIDADES DE CONTRATACION. Las partes
firmantes de este Convenio se comprometen a estudiar las necesidades
que la empresa tenga en todo momento, teniendo en cuenta los contratos
a tiempo parcial como posible medida a aplicar para la solución de las
necesidades detectadas. Asimismo, se estudiará por las partes firmantes
la posible implantación del contrato de aprendizaje, prácticas, relevo,
etc, según el Pacto Local Gijón por el Empleo, además del número de
trabajadores que se pudieran contratar.

3. DISPONIBILIDAD. Para llevar a cabo las sustituciones que por
permisos o imprevistos pudieran acaecer en la empresa, así como para
cubrir los servicios especiales nocturnos y el búho, se formará una bolsa
de adscripción voluntaria. Para el caso de que dicha bolsa no cubra las
necesidades por imprevistos éstas serán cubiertas por los trabajadores
que se incorporen a la empresa con posterioridad a la firma de este
Convenio. Dicha bolsa compensará los días que ha de disponer la empresa
de los trabajadores adscritos a la misma, a razón de 3 días de descanso
por cada 2 de disponibilidad. El número máximo de días de disposición
será de cuatro anuales. Los días de compensación se darán a petición
de los trabajadores adscritos a la bolsa y no podrá ser negado su disfrute
a las tres primeras peticiones.

4. SOBRANTES. Cualquier Conductor que por necesidades de la
organización de la empresa pasase a la situación de sobrante mantendrá
la remuneración que venía percibiendo en su régimen habitual de trabajo.

5. PODER ADQUISITIVO. Todo el personal de la empresa man-
tendrá el poder adquisitivo del año 2003 en jornada ordinaria de trabajo,
mas las actualizaciones correspondientes.

DISPOSICIONES TRANSITORIA

UNICA. JUBILACIONES ENTRE 1 DE ENERO DE 2004 AL
31 DE DICIEMBRE DE 2007.—Aquellos trabajadores de la empresa
que dejen de prestar servicios en la misma, por alcanzar la edad de
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jubilación en cualquiera de sus modalidades, o por incapacidad perma-
nente sin posibilidad de acogerse a los derechos del artículo 30, percibirán
la paga en concepto de productividad señalada en el párrafo 2 del artículo
17 en la parte proporcional al período trabajado, siempre que cumplan
los requisitos del citado artículo de forma proporcional al tiempo
trabajado.

— • —

RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se ordena
la inscripción del Acuerdo regulador de las condiciones
de trabajo del Centro Ocupacional de ASPACE -Santo
Angel de la Guarda- en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección General de Trabajo.

Visto el texto del Acta de la reunión entre Presidente
y trabajadores (expediente: P-1/04) del Centro Ocupacional
de ASPACE en Oviedo -Santo Angel de la Guarda-, suscrito
el día 3-12-03, 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
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Con-
venios Colectivos de Trabajo, en uso de las facultades con-
feridas por Resolución de 4 de agosto de 2003, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería de Indus-
tria y Empleo, en el titular de la Dirección General de Tra-
bajo, 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, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

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

Oviedo, 22 de marzo de 2004.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4-8-03,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 12-8-03).—5.160.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2003.

Reunidos

De una parte, don Eduardo del Rey Méndez, mayor de
edad, con D.N.I. 11.395.131-B, en su calidad de Presidente
de la Asociación ASPACE Asturias, y en representación de
la misma.

De otra parte, doña M.ª Jesús Bascarán Rodríguez, doña.
M.ª Angeles García González, don Aurelio García Lorenzo,
doña Felisa Mayoral Villaseco, doña Encarnación Pita Mar-
tínez, integrantes del Comité de Empresa de los centros de
ASPACE en Oviedo, elegidos todos ellos en representación
de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la
Unión General de Trabajadores y actuando en la represen-
tación que ostentan, de los trabajadores de los centros y del
Sindicato UGT.

Reconociéndose ambas partes legitimación suficiente para
alcanzar el presente acuerdo en virtud de lo dispuesto en
el art. 87.1 del Estatuto de los Trabajadores,

Manifiestan

Que, siendo intención de las partes la de complementar
y mejorar las condiciones laborales establecidas en el Con-
venio Colectivo aplicable, ofreciendo además una mejor aten-
ción a los usuarios del Centro Ocupacional de ASPACE en
Oviedo, y tras haber llevado a cabo la oportuna negociación

con el Comité de Empresa y el Sindicato FETE-UGT, único
con representación en la empresa, ambas partes han llegado
al siguiente,

Acuerdo

Primero.—El presente Acuerdo será de aplicación a todos
los trabajadores del Centro Ocupacional de ASPACE en
Oviedo. No obstante, se excluye de su ámbito a la persona
que ostente la dirección del centro, así como a aquellos tra-
bajadores que, aun prestando servicios en dicho Centro Ocu-
pacional, tengan reconocidas por Convenio Colectivo o pacto
individual mejores condiciones de trabajo que las aquí
pactadas.

El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de
su firma y mantendrá su vigencia en tanto en cuanto las
condiciones establecidas en el Convenio Colectivo de apli-
cación, en las materias que en él se regulan, no resulten
más favorables que las pactadas.

Segundo.—Jornada laboral.

La jornada laboral para los profesionales que prestan sus
servicios en el Centro Ocupacional de ASPACE en Oviedo
acogidos al presente Acuerdo se fija en 36 horas semanales,
distribuidas en jornada continuada en el siguiente horario:
lunes, martes, jueves y viernes de las 10 a las 17 horas, y
miércoles de 10 a 18 horas, sin perjuicio del tiempo dedicado
a la atención del transporte de los usuarios, que se realizará
en la forma estipulada en el punto quinto del presente Acuer-
do. Como parte de su actividad y jornada laboral se con-
siderará la atención del comedor, es decir, dar de comer
y la vigilancia del recreo de después de la comida.

Los profesionales del Centro Ocupacional dispondrán de
media hora para comer teniendo a continuación 30 minutos
para la realización de trabajos o actividades de organización
y planificación de los diferentes servicios y talleres; ambos
periodos de tiempo tendrán la consideración de jornada efec-
tiva de trabajo.

Si por necesidades de mejor funcionamiento del Centro
Ocupacional y previo acuerdo entre los profesionales del mis-
mo y la Comisión Permanente de Oviedo, este horario se
podría modificar.

Tercero.—Jornada de verano.

Durante los meses de junio, julio y septiembre el horario
será de 9.30 h. a 14.30 h.

Cuarto.—Vacaciones.

Se disfrutará el mes de agosto de vacaciones.
Además, se disfrutará de los siguientes períodos:

• Navidad: Del 22 de Diciembre al 7 de enero, ambos
inclusive.

• Semana Santa: Se proponen dos modalidades, a negociar
cada año entre la Comisión Permanente de Oviedo y
el Comité de Empresa en el mes de septiembre; estas
dos modalidades son:

— Desde el Miércoles Santo al Viernes de Pascua, ambos
inclusive.

— Desde el Viernes de Dolores al Lunes de Pascua,
ambos inclusive.

• Los días de permisos retribuidos establecidos en el art.
38.G del Convenio Colectivo vigente se pactarán en sep-
tiembre de cada año entre la Comisión Permanente de
Oviedo y el Comité de Empresa y de forma conjunta
para todos los profesionales del Centro.
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Quinto.—Transporte.

Los trabajadores del Centro Ocupacional afectados por
este Acuerdo atenderán el transporte durante todo el año,
según los turnos que se establezcan y que aseguren la ade-
cuada atención a los usuarios del Centro Ocupacional, tanto
para su llegada al Centro como para su salida del mismo.

Sexto.—Colonias de verano.

Los trabajadores del Centro Ocupacional, con excepción
de los Fisioterapeutas los cuales desempeñarán sus funciones
en el Centro, se comprometen a asegurar la asistencia de
tres profesionales del mismo a las colonias de verano que
organiza ASPACE Asturias para sus centros de Oviedo, en
las siguientes condiciones:

• Cada profesional acogido a este Acuerdo irá un máximo
de cuatro veces en su vida laboral en el Centro Ocu-
pacional, salvo que por propia voluntad decida acudir
en más ocasiones.

• La gratificación que recibirá por su asistencia será la
dieta establecida en el Convenio Colectivo, más un día
de vacaciones por cada día de asistencia en las Colonias.

• Anexo a este Acuerdo se adjunta documento firmado
por los profesionales en el que se establece el sistema
de asistencia a las colonias.

Disposición adicional

El presente Acuerdo, fruto de la negociación colectiva,
sustituye en todo lo en él regulado al Convenio Colectivo
Estatal de Centros de Asistencia, Atención, Diagnóstico,
Rehabilitación y Promoción de Personas con Discapacidad,
norma básica que rige las relaciones laborales entre la empre-
sa y sus trabajadores, que continuará siendo de aplicación
en todo lo no regulado en el presente Acuerdo, que se suscribe
con el carácter de complementario de dicho Convenio.

En prueba de conformidad, firman ambas partes en el
lugar y fecha indicados.

Anexo

SISTEMA PACTADO DE ASISTENCIA A COLONIAS DE VERANO

— Se acudirá a colonias de verano según la “lista de anti-
güedad” establecida en septiembre de 2003, que figura
en la columna siguiente, y que irá rotando.

— Las personas de posterior incorporación al Centro pasan
a ser los “menos antiguos” y por tanto, encabezan la lista
el año en que ingresan.

— Se considera que las cuatro colonias de verano a realizar
en la vida laboral de cada trabajador se cuentan a partir
de las colonias de 2003, independientemente de cuantas
hubieran realizado con anterioridad, y siguiendo los cri-
terios (obligatoriedad, voluntariedad, cómputo, rotación,
etc.) establecidos en este Acuerdo.

— Se puede acudir a colonias voluntariamente pero tienen
prioridad de elección ese año las personas a las que les
corresponde acudir por “lista”. En caso de ceder su puesto
las personas de la “lista” y existir más voluntarios que
plazas, se utilizará entre estos el criterio de antigüedad.

— Cuando una persona siguiendo su turno en la “lista” acude
una colonia, pasa a ocupar el último lugar al año siguiente.
Quienes acudan de forma voluntaria no rotarán en la “lis-
ta”, sino que mantendrán su puesto para acudir el año
que les corresponda por antigüedad.

— Si a una persona le corresponde acudir a colonias según
la “lista”, puede pactar -en lo económico y días de permiso-
con un compañero/a de Aspace su permuta. En la rotación
de la “lista” y en el cómputo de colonias realizadas contaría
como realizada por la persona que le correspondía acudir
(no a su sustituto/a).

— Las personas a las que correspondiendo acudir, estén de
baja por enfermedad, embarazadas o de baja maternal
en el momento de la realización de las colonias, podrán
pactar permuta con un compañero/a o bien las realizarán
al año siguiente.

LISTADO POR ANTIGÜEDAD, PARA ESTABLECER LOS
TURNOS DE ASISTENCIA A COLONIAS DE VERANO

Septiembre-2003

— ISABEL - abril 2003.
— MARISE - abril 2003.
— QUIQUE - mayo 2002.
— M.ª JOSE - octubre 2001.
— OLEGARIO - septiembre 2000.
— REBECA - Septiembre 2000.
— NUNCI - septiembre 1997.
— ENCAR - septiembre 1996.
— ANGELES - octubre 1991.
— LOLO - octubre 1991.
— LUIS (*) - abril 2003.

Se acuerda por unanimidad que a Luis, M.ª José y Nunci
les cuente la colonia de verano-2003 como una de las cuatro
pactadas a realizar. Luis además pasa al final de la lista puesto
que acudió porque le correspondía por turno.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

NOTIFICACION a don Miguel de la Ballina-Carús
y Suárez.

Intentada la notificación a don Miguel de la Ballina-Carús
y Suárez (DNI n.º 71.629.547) del pliego de cargos, en relación
con el expediente disciplinario n.º EDP/01/04, que se le ha
incoado en este organismo autónomo, no ha podido hacerse
efectiva la misma por no residir el interesado en la dirección
que a tales efectos figura consignada en el citado organismo.

Por ello, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a don Miguel de la Ballina-Carús
y Suárez (DNI n.º 71.629.547), cuyo domicilio se ignora, que
se halla a su disposición en las dependencias del organismo
autónomo ERA el pliego de cargos, de fecha 17 de marzo
de 2004, cuyo texto no se publica, de conformidad con lo
establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992 citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en la sede
del organismo autónomo ERA, sita en la calle Arzobispo
Guisasola, n.º 15, de Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde la publicación de este anuncio.

Oviedo, 31 de marzo de 2004.—El Instructor del expe-
diente.—5.324.



13–IV–20045126 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

RESOLUCION de la Gerencia de la Atención Espe-
cializada del Area Sanitaria III de Asturias (Hospital
“San Agustín” de Avilés) por la que se anuncia concurso
de suministros.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “San
Agustín” de Avilés.

c) Número de expediente: 2004-0-05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición material sanitario:
Mallas quirúrgicas.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Hospital San Agustín.
d) Plazo de entrega: Según programación del pedido.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 157.000,00 euros/2 años.

5.—Garantía provisional:

Exento, no se exige.

6.—Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés. Sección
de Suministros.

b) Domicilio: Camino de Heros, número 4.
c) Localidad y código postal: Avilés-33400.
d) Teléfono: 985 12 30 05.
e) Telefax: 985 12 30 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día 30 de abril de 2004.
g) Coste y forma de pago: 3 euros, en efectivo en la

Sección de Contabilidad, previo a la entrega de la
documentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera; solvencia técnica y
profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 30 de abril de
2004.

b) Documentación a presentar: La que estipula el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés, en el
Registro General.

2. Domicilio: Camino de Heros, número 4.
3. Localidad y código postal: Avilés-33400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 24 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital “San Agustín”, en la Sala de Juntas
de Gerencia.

b) Domicilio: Camino de Hernos, n.º 4.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El día 7 de mayo de 2004, apertura de la docu-

mentación administrativa general y, si procede, aper-
tura de la documentación técnica y de la oferta
económica.

e) Hora: Diez.

10.—Otras informaciones:

Se especifican en el pliego de cláusulas administrativas.

11.—Gastos de anuncios:

Por cuenta de las firmas comerciales adjudicatarias.

Avilés, a 30 de marzo de 2004.—El Director Geren-
te.—5.322.

— • —

RESOLUCION de la Gerencia de la Atención Espe-
cializada del Area Sanitaria III de Asturias (Hospital
“San Agustín” de Avilés) por la que se anuncia concurso
de suministros.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “San
Agustín” de Avilés.

c) Número de expediente: 2004-0-06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición material sanitario:
Instrumental desechable para cirugía laparoscópica.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Hospital San Agustín.
d) Plazo de entrega: Según programación del pedido.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 247.000,00 euros/1 año.

5.—Garantía provisional:

Exento, no se exige.

6.—Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés. Sección
de Suministros.

b) Domicilio: Camino de Heros, número 4.
c) Localidad y código postal: Avilés-33400.
d) Teléfono: 985 12 30 05.
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e) Telefax: 985 12 30 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día 30 de abril de 2004.
g) Coste y forma de pago: 3 euros, en efectivo en la

Sección de Contabilidad, previo a la entrega de la
documentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera; solvencia técnica y
profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 30 de abril de
2004.

b) Documentación a presentar: La que estipula el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés, en el
Registro General.

2. Domicilio: Camino de Heros, número 4.
3. Localidad y código postal: Avilés-33400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 12 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital “San Agustín”, en la Sala de Juntas
de Gerencia.

b) Domicilio: Camino de Hernos, n.º 4.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El día 7 de mayo de 2004, apertura de la docu-

mentación administrativa general y, si procede, aper-
tura de la documentación técnica y de la oferta
económica.

e) Hora: Diez.

10.—Otras informaciones:

Se especifican en el pliego de cláusulas administrativas.

11.—Gastos de anuncios:

Por cuenta de las firmas comerciales adjudicatarias.

Avilés, a 30 de marzo de 2004.—El Director Geren-
te.—5.323.

— • —

RECTIFICACION de errores habidos en la publicación
del texto de la información pública del concurso, por
procedimiento abierto, para la contratación de las obras
de reforma y ampliación del local de archivo del Hos-
pital Carmen y Severo Ochoa (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 75, de 30-3-2004).

Advertidos errores en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y en el texto de la información pública del
concurso, por procedimiento abierto, para la contratación
de las obras de reforma y ampliación del local de archivo
del Hospital Carmen y Severo Ochoa (BOLETIN OFICIAL
del Principado Asturias n.º 75, de 30 de marzo de 2004),
se procede a su rectificación en el siguiente sentido:

Página 4431, donde dice:

“Clasificación: Grupo C, subgrupo todos, categoría “d”.

Debe decir:

“Clasificación: Grupo C, subgrupo 3, categoría “d”.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, el plazo establecido para la presen-
tación de proposiciones computará desde la publicación de
este anuncio.

Oviedo, 31 de marzo de 2004.—El Director Geren-
te.—5.525.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública del concurso, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la obras de
renovación de pavimento y mejora de curvas en la carre-
tera AS-219, Luarca-Pola de Allande. Tramo: P.K.
0+600 al 20+355. Expte.: CA/2004/35-62.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2004/35-62.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de renovación de pavi-
mento y mejora de curvas en la carretera AS-219, Luar-
ca-Pola de Allande. Tramo: P.K. 0+600 al 20+355.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:

Valdés: 98%.
Tineo: 2%.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Diez (10) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 2.703.242,45 euros (IVA incluido).

5.—Garantía:

Provisional: 54.064,85 euros (IVA incluido).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al último del plazo señalado para la
recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo “G”, subgrupo “4”, categoría “f”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las 14 horas
del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 1 de abril de 2004.—El Secretario General
Técnico.—5.326.
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

El Jefe de la Unidad competente de la T.G.S.S., de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27-11-92), y en el artículo 105.1 del Real
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. de 24-10-95),
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los
sujetos responsables del pago de deudas comprendidas en
la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado para-
dero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones emitidas
contra ellos, se les hace saber:

Según lo previsto en el artículo 30 de la Ley General
de la S.S., de 20 de junio de 1994 (B.O.E. de 29-6-94), según
redacción dada al mismo por el art. 34 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social (B.O.E. de 31-12-97), los importes que
figuren en las reclamaciones, impugnadas o no, deberán
hacerse efectivos dentro de los plazos siguientes:

a) Si esta publicación se efectúa entre los días 1 y 15
de mes, hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.

b) Si esta publicación se produce entre los días 16 y último
de cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

Si se trata de actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, los importes que figuran en la relación deberán hacerse
efectivos hasta el último día del mes siguiente a esta publi-
cación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 30 y 31
de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción
dada a los mismos por el art. 29 de la Ley 42/1994, de Medidas

Fiscales, Administrativas y de Orden Social (B.O.E. de
31-12-94).

Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a
lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá
automáticamente en la situación de apremio, con la aplicación
de los recargos establecidos en los artículos 27 y 28 de la
mencionada Ley y en el artículo 70 y siguientes de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería, conforme se establece en el artículo 114 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del
Reglamento General de Recaudación, recurso que no sus-
penderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto
en el art. 34 de la Ley General de la Seguridad Social, de
20-6-94, según redacción dada al mismo por el art. 29 de
la citada Ley 42/1994 y el artículo 105.3 del referido Regla-
mento General, modificado por los RR.DD. 1426/97, de 15
de septiembre, y 2032/1998, de 25 de septiembre (B.O.E.
de 30-9-97 y 13-10-98, respectivamente). Transcurrido el plazo
de tres meses desde la interposición del citado recurso de
alzada sin que reciba resolución expresa, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
183.1a) del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, en relación con
la disposición adicional sexta.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
de 27-11-92), lo que se comunica a los efectos de lo establecido
en el artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14-1-99).

Si el recurso se interpusiera contra actas de liquidación,
se presentará ante la Jefatura de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social.

Oviedo, a 30 de marzo de 2004.—La Jefa de Sec-
ción.—5.350.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33002796951 RIERA OTERO JOSE CL JOSE BALLINA FERN 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2004 011331486 1002 1202 1.929,88
0111 10 33007388990 ALVAREZ VEGA BENJAMIN LG LA CARRILONA 33126 SOTO DEL BARCO 04 33 2003 005089155 0603 0603 300,52
0111 10 33008110935 HOTEL CARUS S.L. CT SAHAGUN ARRIONDAS 33550 CANGAS DE ONIS 06 33 2004 012322708 0703 0204 40.471,33
0111 10 33008110935 HOTEL CARUS S.L. CT SAHAGUN ARRIONDAS 33550 CANGAS DE ONIS 06 33 2004 012322809 0703 0204 1.033,40
0111 10 33101269400 GARCIA NOGUEIRA NOELIA CL AGUADO 29 33203 GIJON 06 33 2004 012322910 0903 0204 33.148,84
0111 10 33101269400 GARCIA NOGUEIRA NOELIA CL AGUADO 29 33203 GIJON 06 33 2004 012323011 0903 0204 514,94
0111 10 33102172611 C.F. DISTRIBUCION DE ALI CT OVIEDO - SANTANDER 33510 SIERO 02 33 2000 011920143 0100 0100 652,98
0111 10 33103208487 HONRUBIA GONZALEZ MIGUEL PZ DE LA MERCED 2 33400 AVILES 03 33 1998 012381173 0298 0298 1.112,22
0111 10 33103208487 HONRUBIA GONZALEZ MIGUEL PZ DE LA MERCED 2 33400 AVILES 03 33 1998 012666618 0398 0398 542,82
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33104564164 ALVAREZ DIAZ, Mª I; GARC CL SACRAMENTO 7 33008 OVIEDO 02 33 2004 010975216 0903 0903 65,32
0111 10 33104929936 MUñOZ Y LLERA, S.C. CL ALFONSO I 4 33450 CASTRILLON 03 33 2003 018775653 0703 0703 655,43
0111 10 33105090186 W.S.I. AVILES, S.R.L. CL CUBA 6 33400 AVILES 03 33 2002 013090565 0302 0302 1.299,95
0111 10 33105298334 DESCUENTOS DIRECTOS,S.L. CL FUERTES ACEVEDO 6 33006 OVIEDO 04 33 2003 005152813 0502 0503 300,52
0111 10 33105298334 DESCUENTOS DIRECTOS,S.L. CL FUERTES ACEVEDO 6 33006 OVIEDO 21 33 2004 001076162 0502 0503 6.915,13
0111 10 33105351076 CONSTRUCCIONES Y REPARAC CL MARIA ZAMBRANO 4 33213 GIJON 06 33 2004 011329769 0800 0901 5.107,14
0111 10 33105351076 CONSTRUCCIONES Y REPARAC CL MARIA ZAMBRANO 4 33213 GIJON 06 33 2004 012323112 0901 0204 49.629,52
0111 10 33105351076 CONSTRUCCIONES Y REPARAC CL MARIA ZAMBRANO 4 33213 GIJON 06 33 2004 012323213 0901 0204 6.284,82
0111 10 33105931864 DEREMA XX, S.L. LG VILLAR DE PEREDA 33171 OVIEDO 02 33 2004 010200125 1003 1003 773,41
0111 10 33106184872 SUAREZ COSIO MARIA FERNA CL SAN RAFAEL 20 33209 GIJON 02 33 2004 010004004 1102 1202 309,68
0111 10 33106184872 SUAREZ COSIO MARIA FERNA CL SAN RAFAEL 20 33209 GIJON 02 33 2004 010005115 0103 0803 1.238,76
0111 10 33106479815 RAITAN TURISMO Y OCIO S. CL ELADIO CARREÑO 2 33202 GIJON 02 33 2003 020151538 0903 0903 277,52
0111 10 33106637843 ALVES AFONSO JOAO CARLOS LG SANTIANES 36 33111 TEVERGA 02 33 2004 010228821 1003 1003 1.577,27
0111 10 33106745452 QUESADA CAMPUZANO JOSE A CL FILOSOFO GAOS 2 33207 GIJON 03 33 2003 018848708 0703 0703 238,99
0111 10 33106814362 REY, C.B. CL GRUPO SAN RAMON 1 33470 VEGAS LAS 03 33 2002 015264779 0602 0602 91,52
0111 10 33107739704 DE LA PUENTE GONZALEZ MA LG LAS CALDAS 34 33174 OVIEDO 02 33 2004 010309855 0903 0903 91,36
0111 10 33107763245 SUAREZ DIAZ JESUS CL MANUEL AVELLO 5 33011 OVIEDO 04 33 2003 005117245 0803 0803 300,52
0121 07 330099975862 GAREA FARINAS FRANCISCO CL LA LLERA 21 33900 LANGREO 02 33 2004 010675324 0602 0602 508,90
0121 07 330104248613 GONZALEZ TAMARGO PEDRO A CL BERMUDEZ DE CASTRO 33011 OVIEDO 02 43 2004 010574333 0502 0502 96,91
0121 07 331012738658 FERNANDEZ ESPIN MARIA GR CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 02 33 2004 010671785 0502 0502 436,20
0521 07 100035234222 GORDO FANEGO JUAN CARLOS CL PRINCIPADO ASTURI 33630 POLA DE LENA 06 33 2004 011684326 1197 0200 808,37
0521 07 240052066749 SANTAMARTA HIDALGO CRESC CL LLANES 4 33001 OVIEDO 02 24 2004 010144132 0903 0903 251,54
0521 07 240055258655 FERNANDEZ SUAREZ BAUDILI CL GARGANTADA 66 33900 LANGREO 02 33 2004 010598229 0903 0903 251,54
0521 07 270038257623 ALONSO LOPEZ JOSE RAMON AD ABRES REFOJOS 33770 VEGADEO 03 33 2004 010528713 0903 0903 251,54
0521 07 270046610737 SOTO AMOR JESUS CL JULIO 8 33209 GIJON 02 33 2004 010628440 0903 0903 251,54
0521 07 280234016736 VEGA SEOANE AZPILICUETA CL RICARDO CANGAS 24 33560 RIBADESELLA 02 28 2004 012305352 0903 0903 251,54
0521 07 280277034519 RODRIGUEZ GUTIERREZ FERN CL ADOSINDA 11 33202 GIJON 02 11 2004 010577645 0903 0903 251,54
0521 07 330056088719 SUAREZ ACEBAL JAIME CL LA ESTACION, 46. 33670 ALLER 03 33 2004 010551547 0903 0903 251,54
0521 07 330056933528 LORENZO TUYA ARMANDO AV GALICIA 8 33212 GIJON 02 33 2004 010501532 0903 0903 251,54
0521 07 330061741795 GALLARDO HOLGUERA JOSE CL POETA ALFONSO CAMIN 33209 GIJON 06 33 2004 011684427 0700 0800 50,30
0521 07 330064506602 CORO CAPIN MANUEL CL COMERCIO 8 33560 RIBADESELLA 02 33 2004 010474351 0903 0903 251,54
0521 07 330067504811 DUARTE FERNANDEZ JUAN AN CL MON 12 33210 GIJON 03 33 2004 010634403 0903 0903 251,54
0521 07 330069934457 HORTAL GUTIERREZ MANUEL AD SOTRONDIO 33950 SOTRONDIO 02 33 2004 010580647 0903 0903 251,54
0521 07 330071762707 GARCIA DIAZ NICANOR BL BLOQUE LA REGUERA 33420 LUGONES 03 33 2004 010551850 0903 0903 251,54
0521 07 330074485676 LOPEZ CARREÑO JOSE LG LLANAVAO 33411 ILLAS 03 33 2004 010421407 0903 0903 251,54
0521 07 330074884487 SUAREZ FUEYO MANUEL CL ROMUALDO ALVARGON 33202 GIJON 02 33 2004 010496781 0903 0903 251,54
0521 07 330075981601 ARIAS COALLA MIGUEL CL MANUELA DEL RIO 2 33820 GRADO 03 33 2004 010370075 0903 0903 251,54
0521 07 330079116014 PRADO MENENDEZ JOSE CARLOS CL DINDURRA 21 33201 GIJON 02 33 2002 017037960 0502 0602 493,30
0521 07 330080430362 MENENDEZ SERRANO M ISABEL CL ROSALIA DE CASTRO 33212 GIJON 02 33 2004 010638342 0903 0903 251,54
0521 07 330081290329 DIAZ PELAEZ MANUEL ANTON CL LA CALZADA 33500 LLANES 06 33 2004 011681696 0802 0803 11,28
0521 07 330081367121 CARRANZA HERRERO JESUS CL ASTURIAS 30 33410 AVILES 02 33 2004 010416050 0903 0903 251,54
0521 07 330082210718 RODRIGUEZ PEREZ FELIPE AV MEXICO-NAVES 33594 LLANES 02 33 2004 010468388 0903 0903 251,54
0521 07 330083118676 LOPEZ SANCHEZ ANA D CL VILLABELLA 48 33820 GRADO 02 33 2004 010384728 0903 0903 251,54
0521 07 330084473444 FERNANDEZ FERNANDEZ JOAQ CL ASTURIAS 8 33820 GRADO 03 33 2004 010385132 0903 0903 251,54
0521 07 330086427588 HERES VILLAR ETELVINA AV PRINCIPAL 15 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2004 010417565 0903 0903 251,54
0521 07 330089215431 RIVERA RODRIGUEZ MARIANE CL PLAZOLETA DEL REY 33161 FOZ LA 03 33 2004 010561550 0903 0903 251,54
0521 07 330090339924 MONTES PANICERES FRANCIS CT VILLAVICIOSA 22 33300 VILLAVICIOSA 03 24 2004 010247192 0903 0903 832,74
0521 07 330091493921 GONZALEZ SANCHEZ JOAQUIN LG EL LLORDAL 16 33450 CASTRILLON 02 33 2004 010415343 0903 0903 251,54
0521 07 330093098259 PILONETA FERNANDEZ MARCO CL ANTONIO ANTUÑA 4 33930 BARROS 02 33 2004 010555486 0903 0903 251,54
0521 07 330097490036 GONZALEZ RIESTRA FLORENT CL RIO SELLA 6 33600 MIERES DEL C 06 33 2004 011684932 0398 0200 614,94
0521 07 330099100337 CASTRILLON MENENDEZ JOSE LG SANTIANES -ARROJO 33120 PRAVIA 03 33 2004 010421104 0903 0903 251,54
0521 07 330100972033 BARBER MARTINEZ GUSTAVO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 02 33 2004 010636524 0903 0903 251,54
0521 07 330102353271 CUERVO GONZALEZ MIGUEL A LG FENOLLEDA 33829 CANDAMO 02 33 2004 010418878 0903 0903 251,54
0521 07 330102819174 IGLESIAS MORAL J FRANCIS CL CAPUA 19 33202 GIJON 03 33 2004 010499108 0903 0903 251,54
0521 07 330103254462 FERNANDEZ IGLESIAS JUAN CL PRINCIPE ASTURIAS 33660 OLLONIEGO 02 33 2004 010372907 0903 0903 251,54
0521 07 330103728247 LATORRE IGLESIAS MARIA C LG LLANAVAO S/N 33414 ILLAS 03 33 2004 010420700 0903 0903 251,54
0521 07 330104307722 MIRANDA SUAREZ LUIS JAVI CL ALEJANDRO CASONA 33400 VEGAS LAS 02 33 2004 010409986 0903 0903 251,54
0521 07 330105662789 PEREZ MARTINEZ JOSE MANU CL COVADONGA 15 33550 CANGAS DE ONIS 06 33 2004 011685134 0799 0999 67,02
0521 07 330107138708 ALVAREZ VEGA BENJAMIN CL LA CARRILONA 33126 SOTO DEL BARCO 02 33 2004 010408269 0903 0903 251,54
0521 07 330107162350 VIÑA LOPEZ FRANCISCO J CL CONDE REAL AGRADO 33440 LUANCO 02 08 2004 012249777 0903 0903 251,54
0521 07 330107962905 PAULA CALLEJA JOSE ANGEL CL E 6 33614 RIOTURBIO 02 24 2004 010169592 0903 0903 251,54
0521 07 330109533089 BARBON FERNANDEZ ANA MAR CL RIO NARCEA 7 33210 GIJON 03 33 2004 010632177 0903 0903 251,54
0521 07 330110482477 CALIERO BERMUDEZ ALBERTO CL LA LIBERTAD 7 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2004 010357951 0903 0903 235,55
0521 07 330110735788 LOPEZ SUAREZ FLORENTINA CL RIO PORCIA 3 33010 OVIEDO 02 33 2003 020283193 0803 0803 251,54
0521 07 330111107624 CUERVO ALVAREZ ANTONIO LG LA CARDOSA-LA EST 33820 GRADO 02 33 2004 010427669 0903 0903 251,54
0521 07 330111309304 LOPEZ IGLESIAS VICTOR MA LG SANTOSESO 7 33829 CANDAMO 02 33 2004 010427871 0903 0903 251,54
0521 07 330111509364 MENDEZ LOPEZ VALENTIN CL PASAJE IRIA 15 33820 GRADO 02 33 2004 010356335 0903 0903 251,54
0521 07 330112761977 VALDES CUETO FERNANDO LG RANON -BAR 33126 SOTO DEL BARCO 02 33 2004 010411505 0903 0903 251,54
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0521 07 330112826342 NORIEGA PEREZ MARIA TERE LG POSADA - ED JOSBE 33594 LLANES 02 33 2004 010465459 0903 0903 251,54
0521 07 330113374087 HORTAL GUTIERREZ LUIS CS LA POMARADA SOTRO 33950 POMARADA LA 03 33 2004 010569937 0903 0903 251,54
0521 07 330113413695 CARBAJAL HERAS JOSE FRAN CL CONSOLACION 3 33210 GIJON 02 33 2004 010644810 0903 0903 251,54
0521 07 330113731573 FERNANDEZ FERNANDEZ OSCA CL VALENTIN ANDRES 3 33820 GRADO 02 33 2004 010394428 0903 0903 251,54
0521 07 330113927492 MARTINEZ VILLABRILLE ROB CL VALPARAISO 33 33400 AVILES 02 33 2004 010412414 0903 0903 251,54
0521 07 330116225079 FAMILIAR BRIONES MARIA R LG PEÑARREY 18 LAS B 33456 CASTRILLON 02 33 2004 010446261 0903 0903 251,54
0521 07 330118476388 VAZQUEZ FERNANDEZ BEGOÑA CL MARQUES VEGA DE A 33820 GRADO 02 33 2004 010335420 0903 0903 251,54
0521 07 330118554901 MENENDEZ SUAREZ VICTORIN CL GRAN CAPITAN 46 33213 GIJON 02 33 2004 010614090 0903 0903 251,54
0521 07 330119981104 LLANEZA RODRIGUEZ MANUEL CL LA VEGA 3 33640 UJO 02 33 2004 010600754 0903 0903 251,54
0521 07 330120346064 BLANCO CUENCA LUIS ALBER LG BAR VERDEMAR LA P 33203 GIJON 02 24 2004 010244566 0903 0903 251,54
0521 07 330120643229 MENDEZ FERNANDEZ MARIA N CL EDUARDO SIERRA 4 33820 GRADO 02 33 2004 010329659 0903 0903 251,54
0521 07 330124002055 FUENTES SANCHEZ MARIA PA CL POLIGONO DE RIAÑO 33920 RIAÑO 02 33 2004 010597017 0903 0903 251,54
0521 07 331000284868 VILLAZON CAÑO JUAN MANUE CL ALFONSO I 13 33205 GIJON 02 33 2004 010520023 0903 0903 251,54
0521 07 331001571433 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN CL LA VEGA BLOQUE C 33640 ABLAÑA DE ABAJO 02 33 2004 010605202 0903 0903 251,54
0521 07 331002756853 GONZALEZ GARCIA CARLOS A CL SAN AGUSTIN 4 33202 GIJON 02 33 2004 010521033 0903 0903 251,54
0521 07 331004269346 REGUEIRO SAMPEDRO CARMEN AD GARGANTADA VILLA 33939 LANGREO 02 33 2004 010604491 0903 0903 251,54
0521 07 331005011091 BARREIROS GARCIA JONATHA CL JUAN ALVARGONZALE 33208 GIJON 02 33 2004 010610151 0903 0903 251,54
0521 07 331005464668 ALONSO LOPEZ ESPERANZA CL LA MATA 2 33820 GRADO 03 33 2004 010437874 0903 0903 251,54
0521 07 331007396483 GARCIA GARCIA MARIA NELL LG SARDIN 34 33172 RIBERA DE ARRIBA 02 33 2003 020527818 0803 0803 251,54
0521 07 331007396483 GARCIA GARCIA MARIA NELL LG SARDIN 34 33172 RIBERA DE ARRIBA 02 33 2004 010589943 0903 0903 251,54
0521 07 331007613725 JIMENEZ JIMENEZ ALEJANDR CL SAN PEDRO DE ANES 33510 SIERO 02 33 2004 010342995 0903 0903 251,54
0521 07 331009446116 LOPEZ LATORRE JOSE MANUE CL LLANOVAO 7 33411 ILLAS 03 33 2004 010437167 0903 0903 251,54
0521 07 331011314071 ALVAREZ POZUECO CRISTINA CM DE RUBIN 33213 GIJON 03 33 2003 020551763 0803 0803 251,54
0521 07 331013794342 GARCIA GARCIA MARIA EDER CL ROBLEDO 28 33630 POLA DE LENA 02 33 2003 020435464 0803 0803 251,54
0521 07 331013794342 GARCIA GARCIA MARIA EDER CL ROBLEDO 28 33630 POLA DE LENA 02 33 2004 010516282 0903 0903 251,54
0521 07 331014601462 MENDEZ TEJEDA CONSUELO M CL GALICIA 8 33410 AVILES 02 33 2004 010433531 0903 0903 251,54
0521 07 331015286021 DIAZ PRENDES ANA BELEN CL LA ESTRELLA 3 33212 GIJON 02 33 2004 010617831 0903 0903 251,54
0521 07 331015335228 AMIEVA GARCIA VERONICA CL GABINO ALONSO 6 33934 LADA 02 33 2004 010590448 0903 0903 251,54
0521 07 331020474107 AIRES RODRIGUEZ VANESA E CL COVADONGA 21 33600 MIERES 02 24 2004 010167471 0903 0903 188,65
0521 07 331020534832 LEITES GRANADO JONATHAN PG DE RIAÑO 57 33920 RIAÑO 02 33 2004 010593882 0903 0903 251,54
0521 07 331021268089 FERNANDEZ ARRIMADA IVAN CL COVADONGA 21 33600 MIERES 02 24 2004 010244768 0903 0903 251,54
0521 07 331021331848 LOPEZ LATORRE BENJAMIN CL LLANOVAO 7 33410 ILLAS 03 33 2004 010440908 0903 0903 251,54
0521 07 331022195047 PASSOS FERNANDES MORAIS CL RECTA DE PEÑAFLOR 33820 GRADO 02 33 2004 010340470 0903 0903 251,54
0521 07 450042676183 PRIETO ARROYO FRANCISCO LG COLOMBRES 33590 COLOMBRES 03 45 2004 010305431 0903 0903 251,54
0911 10 33102201105 PERFORACIONES DEL NORTE LG LA CASTAÑAR S/N 33160 RIOSA 03 33 2004 010659560 0602 0602 257,71
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE GIJON

SECCION DE APOYO ADMINISTRATIVO
——

SERVICIO DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Anuncios
Notificación de los expedientes sancionadores por infracciones
a la ordenanza municipal sobre protección contra la conta-
minación acústica (BOLETIN OFICIAL del Principado de

Asturias de fecha 1 de octubre de 1992) que se citan

Intentada notificación de la providencia de inicio de los expe-
dientes sancionadores a los interesados que a continuación
constan, tramitados en esta Concejalía de Medio Ambiente,
no ha sido posible.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio se comunica a los
interesados que a continuación se relaciona que, en el plazo
de diez días, podrán comparecer en la Concejalía de Medio
Ambiente (plaza Mayor, Gijón) para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

INTERESADO EXPEDIENTE

ALVAREZ RODRIGUEZ, PILAR BASILIA ................................... 024864/2003
VALLINA BARROSO, FRANCISCO ..................................................... 039530/2003
VALLINA BARROSO, FRANCISCO ..................................................... 039638/2003
BARGADOS RODRIGUEZ, JOSE ELADIO .................................. 000908/2004
EDAD DE PIEDRA, S.L. .................................................................................... 001267/2004
VALDES SOLARES, MAXIMO .................................................................. 001770/2004
VALDES SOLARES, MAXIMO .................................................................. 001793/2004
VALCARCEL VILLAR, JOSE RICARDO ......................................... 001821/2004
VALCARCEL VILLAR, JOSE RICARDO ......................................... 001866/2004
PIRIGAYOS, S.L ....................................................................................................... 004596/2004

Gijón, 9 de marzo de 2004.—La Concejala Delegada de
la Alcaldía (según resolución de 28 de enero de
2004).—5.146(1).

— • —

Notificación de los expedientes sancionadores por infracciones
a la ordenanza municipal sobre protección contra la conta-
minación acústica (BOLETIN OFICIAL del Principado de

Asturias de fecha 1 de octubre de 1992) que se citan

Intentada notificación de la propuesta de resolución de los
expedientes sancionadores a los interesados que a continua-
ción constan, tramitados en esta Concejalía de Medio
Ambiente, no ha sido posible.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, por medio del presente anuncio se comunica a los
interesados que a continuación se relaciona que, en el plazo
de diez días, podrán comparecer en la Concejalía de Medio
Ambiente (plaza Mayor, Gijón) para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

INTERESADO EXPEDIENTE

GARCIA VLEMS, MARIE AGNES .......................................................... 016091/2003
GARCIA VLEMS, MARIE AGNES .......................................................... 016781/2003
LIRIANO AGOSTA, JUAN FRANCISCO .......................................... 022523/2003

Gijón, 9 de marzo de 2004.—La Concejala Delegada de
la Alcaldía (según resolución de 28 de enero de
2004).—5.146(2).

— • —

Notificación de los expedientes sancionadores por infracciones
a la ordenanza municipal sobre protección contra la conta-
minación acústica (BOLETIN OFICIAL del Principado de

Asturias de fecha 1 de octubre de 1992) que se citan

Intentada notificación de las resoluciones recaídas en los
expedientes sancionadores a los interesados que a continua-
ción constan, tramitados en esta Concejalía de Medio
Ambiente, no ha sido posible.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61 en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio se comunica a los
interesados que a continuación se relaciona que, en el plazo
de diez días, podrán comparecer en la Concejalía de Medio
Ambiente (plaza Mayor, Gijón) para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

INTERESADO EXPEDIENTE

ALVAREZ PEREIRO, LAUREANO ...................................................... 001028/2003
ALVAREZ RODRIGUEZ, PILAR BASILIA ................................... 033121/2003
EMBUTIDOS PALOMARES, S.L .............................................................. 033159/2003
BLANCO MATILLA, JESUS ALBERTO ........................................... 034605/2003
EDAD DE PIEDRA, S.L. .................................................................................... 026145/2002

Gijón, 9 de marzo de 2004.—La Concejala Delegada de
la Alcaldía (según resolución de 28 de enero de
2004).—5.146(3).

DE IBIAS

Anuncio
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión

celebrada el día 8 de agosto de 2003, el inicio del expediente
de expropiación forzosa para la ocupación de los bienes y
derechos necesarios para la realización de las obras de “Cons-
trucción de polideportivo en la parroquia de Tormaleo”, y
siendo declarada de urgencia la ocupación de los terrenos
por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias de fecha 17 de marzo de 2004, se cita a las siguientes
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personas mencionadas en el anexo, conforme lo preceptuado
en el art. 52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, para que
el día 23 de abril de 2004, a las 12 horas, comparezcan en
el Ayuntamiento de Ibias, para proceder el levantamiento
de actas previas a la ocupación y, en su caso, posterior traslado
al terreno.

San Antolín de Ibias, a 2 de abril de 2004.—La Alcal-
desa.—5.696.

Anexo

RELACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS

Número de parcela: 1. Propietario: Don Lino Pérez Suá-
rez. Superficie de ocupación: 1.640 m2. Uso: Huerto.

DE LLANES

Anuncios
Aprobación definitiva del Proyecto de urbanización del suelo
con el nombre de Residencial Palacio de Partarrio”, por reso-

lución de fecha 29 de marzo de 2004

Doña Dolores Alvarez Campillo, Primera Teniente de
Alcalde, Alcalde-Presidente en funciones, en uso de las atri-
buciones que me confiere la normativa vigente y de con-
formidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva redac-
ción dada por Ley 11/1999 y concordantes del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, y resolución de la Alcaldía de 16 de
junio de 2003, confiriendo delegación genérica para dirigir
los servicios correspondientes, así como la de gestión en gene-
ral, incluida la facultad de resolver mediante actos admi-
nistrativos que afecten a terceros, publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias núm. 163, de fecha
15 de julio de 2003.

Considerando que por resolución de fecha 19-9-2003 se
aprobó inicialmente el “Proyecto de urbanización del suelo
con el nombre de Residencial Palacio de Partarrio”, pre-
sentado por Balmova, S.L., representado por don Ildefonso
Pulido Cabrera, sometiendo el expediente a información
pública mediante la inserción de anuncios en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 3-10-2003 y
diario El Comercio de fecha 20-9-2003.

Considerando que en el trámite de información pública
se presentaron alegaciones o reclamaciones por la Agrupación
de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), número registro
de entrada 8052, de fecha 9-10-2003.

Considerando el informe al respecto a los Servicios Téc-
nicos Municipales, que literalmente se transcribe:

Examinada la alegación presentada por la Asociación de
Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) durante el período
de exposición pública del “Proyecto de urbanización de Resi-
dencial Palacio de Partarrio”, en Llanes, se emite el siguiente
informe:

Un vial privado de uso público, en un vial que no per-
teneciendo al Sistema General Viario, es de propiedad pri-
vada, lo que implica su mantenimiento por parte del pro-
pietario y no por los servicios de limpieza municipales, quien
sí puede exigir su adecuado mantenimiento, pero al ser de
uso público, quiere decir que cualquier vecino puede uti-
lizarlo. Es decir, resumiendo, lo puede usar todo el mundo
sin que signifique coste alguno a la comunidad.

Al resto de la alegación, decir que se agradecen las reco-
mendaciones sobre lo que debe hacer o no debe hacer esta
Oficina Técnica, cosa que insistimos agradecemos; no obs-
tante, ruego que para otras ocasiones se abstengan de ello
por cuanto que los Técnicos del Ayuntamiento conocemos
nuestro trabajo, y lo que debemos decir o no decir en nuestros
informes, cuyo contenido es de nuestra exclusiva respon-
sabilidad.

Conclusión: Se propone la desestimación de la alegación
presentada.

Considerando lo señalado en el artículo 106 de la Ley
del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

Considerando lo dispuesto en el artículo 21.1j) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local.

R E S U E L V O

Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por la
Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), en
base al informe de los servicios técnicos transcrito “ut supra”.

Segundo.—Aprobar definitivamente el “Proyecto de urba-
nización del suelo con el nombre Residencial Palacio de Par-
tarrio”, presentado por Balmova, S.L., representado por don
Ildefonso Pulido Cabrera.

Tercero.—Publicar en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias el presente acuerdo y se proceda a su
inscripción en el Libro del Registro del Ayuntamiento.

Llanes, 29 de marzo de 2004.—Lo manda y firma la Alcal-
desa en funciones.— Ante mí, el Secretario.—5.520.

— • —

El Sr. Alcalde, por resolución de fecha 1 de abril de 2004,
aprobó inicialmente el expediente de Plan Parcial de Orde-
nación Residencial SUR. R-L7. La Arquera, de iniciativa par-
ticular, en su fase de aprobación inicial, a instancia de TCD
Cantábrico 1. S.L.

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de
la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril,
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, el expe-
diente de razón se somete a información pública por plazo
de un mes, a contar del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, quedando el expediente en el Servicio de Urba-
nismo.

La aprobación inicial del Plan Parcial determinará, de
conformidad con el artículo 63.2-3-4-5-6 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, por sí solo, la
suspensión del otorgamiento de licencias en aquellas áreas
del territorio objeto del planeamiento, cuyas nuevas deter-
minaciones supongan modificación del régimen urbanístico
vigente, debiendo de señalar expresamente las áreas afectadas
por la suspensión. Esta no afectará a los proyectos que sean
compatibles simultáneamente con la ordenación urbanística
en vigor. En principio, por razones cautelares, al no hacerse
mención en el proyecto presentado ni informe del Arquitecto
Municipal, se considera que la suspensión debe abarcar a
todo el área objeto del mismo.

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo desee
pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, 1 de abril de 2004.—El Alcalde.—5.521.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 3

Edicto

Juicio de quiebra 936/2003.
Quebrada: Seguridad Especial Cen-
tral Receptora de Alarmas, S.A.

En el juicio referenciado se ha dictado
la resolución, cuyo texto literal es el
siguiente.

Providencia: Magistrado-Juez Sr.
Felipe Javier Peñalba Otaduy.

En Gijón, a 1 de marzo de 2004.

Por presentado el precedente escrito
y estado de acreedores acompañado,
formado por la comisaria de la quiebra,
únase a los autos de su razón. Unase
igualmente el edicto publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, junto con el escrito presentado
por el Procurador Sr. Suárez García. De
conformidad con lo dispuesto en los
artículos 1303 y 1342 de la LEC de 1881,
art. 929 del Código de Comercio de 1885
y art. 1062 del Código de Comercio de
1829, se convoca junta general de acree-
dores a celebrar el próximo día 23 de
abril de 2004, a las 11.30 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado para
la discusión y aprobación, en su caso,
del convenio propuesto por la quebrada
en su escrito de fecha 3 de febrero de
2004, y para el supuesto de que no se
aprobara, para la designación de síndi-
cos; en cuanto a los acreedores que ten-
gan domicilio conocido, cuide la comi-
saria de la quiebra de convocarlos para
dicho acto mediante circular que se
expida al efecto, repartida a domicilio
a los acreedores residentes en esta
población, y a los ausentes con domicilio
conocido por correo certificado, cuyo
acuse de recibo se unirá a los autos,
requiriéndose en este acto a la quebrada
para que facilite tantas copias del con-
venio propuesto como acreedores de la
quebrada; en cuanto a los acreedores
de ignorado domicilio, cíteseles median-
te edictos que se insertarán en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y también en el periódico “El
Comercio” de esta ciudad, además de
fijarlo en el tablón de anuncios de este
Juzgado y entréguese la presente pieza,

con las demás en su actual estado, a
la comisaria, teniéndolas presentes al
tiempo de celebración de la junta.

Modo de impugnación: Mediante
recurso de reposición ante este Juzgado,
no obstante lo cual, se llevará a efecto
lo acordado. El recurso deberá inter-
ponerse por escrito en el plazo de cinco
días, con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recur-
so (artículos 451 y 452 de la LECn).

Así lo manda y firma S.S.ª el Magis-
trado-Juez. Doy fe, el Secretario.

En virtud de lo acordado en los autos
de referencia, por el presente se notifica
y cita a los acreedores de ignorado domi-
cilio de la quebrada Seguridad Especial
Central Receptora de Alarmas, S.A.,
haciéndoles saber que el convenio pre-
sentado por la misma queda a dispo-
sición en la Secretaría de esta Juzgado.

En Gijón, a 1 de marzo de 2004.—El
Secretario.—5.347.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María Nieves Alvarez Morales,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 80/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Mohamed Said Berdiqui, contra la
empresa Mohamed El Habid Abed,
sobre ordinario, se ha dictado resolu-
ción que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a Mohamed El Habid Abed,
para la celebración del acto de conci-
liación y juicio, así como para el interro-
gatorio señalado para el día 29 de abril
de 2004, a las 10.25 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado
de lo Social número uno de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, número
27-3.º, previniéndole que deberá com-
parecer con los medios de prueba de
que intente valerse y advirtiéndole que
el acto se celebrará aunque no com-
parezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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
y citación en legal forma a Mohamed
El Habid Abed, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Avilés, a 29 de marzo de
2004.—La Secretaria.—5.440.

DE MURCIA NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de citación
Don Pascual Sáez Domenech, Secreta-

rio judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Murcia,

Hago saber: Que en autos número
3/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don Angel Lario
Pérez, contra INSS, Tesorería General
de la Seguridad Social, Instituto Social
de la Marina, Angel Menéndez
Gutiérrez y Recolectores de Algas de
Principado de Asturias, sociedad coo-
perativa, sobre Seguridad Social, se ha
mandado citar a las partes para la cele-
bración de los actos de juicio, el día 4
de mayo de 2004, a las 9.18 horas, ante
la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social, sita en Avd. de la Libertad
número 8, 2.ª planta (edificio Alba), en
la reclamación que se ha dejado expre-
sada, advirtiéndoles que es única con-
vocatoria y que deberán concurrir a jui-
cio con todos los medios de prueba de
que intenten valerse, y que los actos no
podrán suspenderse por falta injustifi-
cada de asistencia de la parte deman-
dada. Quedando citados para confesión
judicial con apercibimiento de poder
tenerlos por confesos y advirtiéndoles
según preceptúa el art. 59 de la Ley de
Procedimiento Laboral.
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Se advierte a los destinatarios 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.

Dado en Murcia, a 11 de marzo de
2004.—El Secretario.—4.480.

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
156/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Leonardo
Fontela Lee, contra la empresa Auto-
parke, S.A., Fondo de Garantía Salarial,
sobre ordinario, se ha acordado citar a
Autoparke, S.A., en ignorado paradero,
a fin de que comparezcan el día 19 de
abril de 2004, a las 10.15 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 Plaza de Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios 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 Autoparke, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 23 de marzo de
2004.—El Secretario.—4.990.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Mariana González-Valdés

Gómez, Secretaria judicial del Juzga-
do de lo Social número cuatro de
Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 75/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de doña
Ana Miyar Alonso, contra María Luisa
García Ordóñez, José Manuel Martínez
Roza, Julia Irma Suárez Fernández,
Antonio Díaz Fernández, José Bernar-
do Cimadevilla Castro, José Ramón
Sánchez Miranda, Olga Díaz Iris, Pilar
González Iglesias, Organización Nacio-

nal de Discapacitados y Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado
don Luis Cayetano Fernández Ardavín.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2004.

Por recibida la anterior documenta-
ción presentada por la demandante Ana
Miyar Alonso, únase a los autos de su
razón. Se tiene por subsanada la deman-
da.

Cítese 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 Audiencia de este Juzgado
de lo Social sito en Oviedo, calle Lla-
maquique, s/n, el día 6 de mayo de 2004
a las 10.10 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda
y demás documentos a los demandados.

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.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

Se advierte a los destinatarios 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 les sirva de notificación
en legal forma a José Manuel Martínez
Roza, Julia Irma Suárez Fernández,
Antonio Díaz Fernández, José Bernar-
do Cimadevilla Castro, José Ramón
Sánchez Miranda, Olga Díaz Iris y Pilar
González Iglesias, en ignorado parade-

ro, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

En Oviedo, a 15 de marzo de
2004.—La Secretaria.—4.906.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,

Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Honorino Zamora Cabrerizo, contra
José Manuel Miguel Moratiel y Ayudas
a la Construcción del Principado 2003,
S.L., en reclamación por despido, regis-
trado con el número 59/2004, se ha acor-
dado citar a José Manuel Miguel Mora-
tiel y Ayudas a la Construcción del Prin-
cipado 2003, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezcan el día 28 de
abril de 2004, a las 11.30 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intenten valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte a los destinatarios que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a José
Manuel Miguel Moratiel y Ayudas a la
Construcción del Principado 2003, S.L.,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 22 de marzo de
2004.—La Secretaria.—4.993.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña María Flor
Fernández Martínez, contra Cristina
Montes Vega, Enrique Alvarez Mendo-
za, Sidrería Cantábrico, S.C., en recla-
mación por ordinario, registrado con el
número 138/2004, se ha acordado citar
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a Cristina Montes Vega, Enrique Alva-
rez Mendoza, Sidrería Cantábrico, S.C.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 20 de abril de 2004, a
las 10.15 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, de Oviedo, debiendo comparecer

personalmente, o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia 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 deban revestir forma de auto o sen-

tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Cristina
Montes Vega, Enrique Alvarez Mendo-
za, Sidrería Cantábrico, S.C., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Oviedo, a 31 de marzo de
2004.—La Secretaria.—5.441.

VI. Otros Anuncios

AQUALIA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE GIJON (EMA)

Anuncio de cobranza

Se comunica a los abonados de la
Empresa Municipal de Aguas de Gijón
que se ponen al cobro los recibos uni-
ficados de agua, alcantarillado, basura
y canon de saneamiento de agua del
Principado de Asturias (Ley 1/94, de 21
de febrero), correspondientes al segun-
do bimestre de 2004.

Las fechas de pago serán las siguien-
tes:

Servicios de las zonas 1, 2 y 3: Del
15 de abril al 10 de mayo.

Servicios de las zonas 4, 5 y 6: Del
1 al 25 de mayo.

Servicios de las zonas 7, 8 y 9: Del
15 de mayo al 10 de junio.

Servicios de las zonas 10, 11 y 12: Del
1 al 25 de junio.

Los pagos se realizarán mediante
domiciliación bancaria, o en dinero en
efectivo, en las oficinas de la Empresa
Municipal de Aguas de Gijón, en el
siguiente domicilio social: Avda. Prín-
cipe de Asturias, número 70, Gijón.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5/2003, DE 30 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 301, DE 31-12-03)

A) Por la inserción de textos:
0,36 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 87,57
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 80,26
Período de marzo a diciembre ........................... 72,97
Período de abril a diciembre .............................. 65,69
Período de mayo a diciembre ............................. 58,37
Período de junio a diciembre ............................. 51,08
Período de julio a diciembre .............................. 43,78
Período de agosto a diciembre ........................... 36,48
Período de septiembre a diciembre ................... 29,21
Período de octubre a diciembre ......................... 21,89
Período de noviembre a diciembre .................... 14,60
Diciembre ............................................................. 7,29
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,45

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 50,92
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 12,73

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL

También pueden realizarse en cual-
quier banco o caja de la Plaza, indicando
como referencia el código y dirección
del servicio.

Horario de caja: De lunes a viernes,
de 9 a 14 horas.

Transcurrido el plazo voluntario de
ingreso, se devengará recargo por demo-
ra en el pago, pudiendo procederse al
corte del suministro.

Gijón, a 29 de marzo de 2004.—El
Director-Gerente de la Empresa Muni-
cipal de Aguas de Gijón, S.A.—5.272.
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