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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 19 de mayo de 2004, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la ela-
boración de una lista de empleo a efectos de contra-
tación de personal, con carácter temporal, en la cate-
goría de Auxiliar Educador/a.

En uso de la delegación conferida por Resolución del
titular de la Consejería de Economía y Administración Pública
de 1 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo) y de conformidad con lo pre-
venido en la siguiente normativa de aplicación:

— Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Princi-
pado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 30 de diciembre).

— Reglamento de Selección e Ingreso de personal de
la Administración del Principado de Asturias (en lo
sucesivo Reglamento), aprobado por Decreto 68/1989,
de 4 de mayo (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 13 de junio).

— Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que
se establecen normas para la adscripción de personal
no permanente (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 4 de marzo),

R E S U E L V O

Convocar el procedimiento que se dirá, con sujeción a
las siguientes

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la elaboración
de una lista de empleo a efectos de contratación de personal,
con carácter temporal, en la categoría de Auxiliar Educador/a.

La convocatoria se regirá por estas bases, la normativa
anteriormente citada, y el Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral de la Administración del Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 16 de
noviembre de 2002).
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Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:
— Tener la nacionalidad española.

— Ser nacional de cualquiera de los demás estados miem-
bros de la Unión Europea o, en su caso, de algún
otro país al que en virtud de tratados internacionales
celebrados con la Unión y ratificados por España le
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
en los términos en que ésta se halla definida en el
Tratado de la Unión Europea.

— Ser nacional de terceros estados no incluidos en los
supuestos anteriores, siempre que cumplan los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubilación.

3. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
taciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el
desempeño de la función a desarrollar.

5. Título de Técnico, o nivel académico equivalente.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base séptima.

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen concurrir a este proceso selectivo deberán
aportar la siguiente documentación:

1. Solicitud, en impreso normalizado, cuyo modelo, que
puede emplearse, figura en el anexo I de la presente Reso-
lución de convocatoria. Este documento, único válido para
solicitar la participación en este proceso, también se podrá
obtener en las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, sito en la c/ Julián Cla-
vería, n.º 11, 33006, Oviedo, o en el Servicio de Atención
Ciudadana, sito en la planta plaza (sector central) del Edificio
Administrativo del Principado, c/ Coronel Aranda, n.º 2,
33005, Oviedo.

2. Certificación del tiempo trabajado en las funciones
incluidas en la definición de la categoría de Auxiliar Edu-
cador/a que recoge el Convenio Colectivo para el Personal
Laboral de la Administración del Principado de Asturias:

a) En caso de servicios prestados en la categoría de Auxi-
liar Educador/a a la Administración del Principado
de Asturias (entendiéndose incluidos los servidos en
centros de trabajo transferidos a la Comunidad Autó-
noma), bastará que el aspirante cumplimente debi-
damente el documento de solicitud de certificación
que se adjunta como anexo 2 a esta Resolución. Las
certificaciones emitidas por los órganos competentes
de la Comunidad Autónoma a que pueda dar lugar
esta solicitud se incorporarán de oficio al expediente.

b) En el caso de servicios prestados en otras Adminis-
traciones Públicas, se incorporará con la instancia la
certificación o certificaciones que acrediten la cate-
goría profesional y el tiempo trabajado en las funciones
incluidas en la definición de la categoría de Auxiliar
Educador/a que recoge el vigente Convenio Colectivo

para el Personal Laboral de la Administración del Prin-
cipado de Asturias. Esta certificación debe ser expe-
dida por el órgano competente en materia de personal
de las Administraciones Públicas en que se hayan pres-
tado los servicios.

La solicitud y los referidos documentos se presentarán
en el Registro General Central de la Administración de Prin-
cipado de Asturias (sito en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda de Ovie-
do), o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 27 de noviembre de 1992, en
el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución de la Dirección del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos. En el caso de aspirantes excluidos se indicará el defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación, trans-
currido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del
derecho.

Dicha Resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, así como el lugar, día y
hora del comienzo de la valoración de la documentación apor-
tada por los solicitantes.

Efectuada la subsanación se publicará la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante el proceso selectivo,
se advirtiere en las solicitudes de los aspirantes inexactitud
o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará
defecto insubsanable proponiéndose al órgano convocante
que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Comisión de Valoración:

Su designación se efectuará en la Resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la del Presidente y Secretario.

Los designados deberán abstenerse de actuar si en ellos
concurriera alguna de las circunstancias del artículo 28.2. de
la Ley 30/92 (ya citada) o la del artículo 13, apartado 1 del
Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recusados
por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo
a lo previsto en el artículo 29 de la mencionada Ley 30/92.

Sexta.—Estructura y calificación del proceso:

En ejecución de lo dispuesto en la disposición transitoria
Segunda de la ya mencionada Resolución de 20 de febrero
de 2004, el proceso consistirá en la valoración del tiempo
trabajado en funciones incluidas en la definición de la cate-
goría de Auxiliar Educador/a que recoge el Convenio Colec-
tivo para el Personal Laboral de la Administración del Prin-
cipado de Asturias en cualesquiera de las Administraciones
Públicas.

Para ello se computará a razón de 0,1 puntos por mes
trabajado, admitiéndose el cómputo de días con el fin de
completar períodos mensuales, considerando a éstos de 30
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días. El tiempo de servicios a evaluar estará referido al día
de publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la presente convocatoria.

A estos efectos se hace constar que según el aludido Con-
venio Colectivo, Auxiliar Educador/a el trabajador o traba-
jadora que realiza, bajo la dependencia de la persona res-
ponsable, funciones de asistencia o tareas auxiliares referidas
a la vida diaria en el centro y a la autonomía personal, siempre
que no tengan carácter sanitario, en coordinación y siguiendo
las directrices de los y las correspondientes profesionales.

En los centros educativos dependientes de la Consejería
de Educación atiende las necesidades educativas especiales
de los alumnos y alumnas así calificados y calificadas, colabora
en su traslado y desplazamientos, en las salidas, excursiones
o fiestas programadas, en su atención, vigilancia y cuidado
durante los períodos de recreo y descanso, les acompaña en
la ruta escolar (aplicable hasta el desarrollo definitivo de
la Ley del Transporte), colabora con los y las profesionales
correspondientes en el desarrollo y ejecución de programas
de autonomía personal y social en períodos de descanso y
comedor, e informa del seguimiento y aplicación de la labor
desarrollada.

Séptima.—Su desarrollo:

La valoración de la documentación aportada por los aspi-
rantes comenzará en el lugar, día y hora que establezca la
Resolución a que se refiere la base cuarta.

En aplicación de la disposición adicional primera de la
reiterada Resolución de 20 de febrero de 2004, el número
máximo de integrantes de la bolsa de empleo será de 1.000
personas.

Efectuada la valoración, la Comisión de Valoración hará
pública (atendiendo a la limitación numérica establecida) la
relación de aspirantes que formarán parte de la bolsa de
empleo, con expresión de la puntuación obtenida por cada
uno, mediante exposición de los correspondientes anuncios
en los lugares especificados en la Resolución a que hace
referencia la base cuarta, y la enviará a la Dirección General
de la Función Pública a los efectos de gestión de la bolsa
correspondiente.

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil
al del llamamiento por la Dirección General de la Función
Pública para la formalización del correspondiente contrato
de trabajo, el aspirante deberá presentar la documentación
acreditativa de cumplir todos los requisitos de la base segunda
en el Servicio de Administración de Personal de la Dirección
General de la Función Pública (sito en la 6.ª planta, sector
derecho del Edificio Administrativo del Principado de Astu-
rias, c/ Coronel Aranda, 33005, Oviedo).

Octava.—Recursos:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
convocatoria y cuantos actos dimanen de ella, que ponen
fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación. Sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
Todo ello conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Los actos de la Comisión de Valoración pueden ser objeto
de recurso de alzada ante la Autoridad que nombre a su
presidente en el plazo de un mes, y su resolución agotará
la vía administrativa.

Oviedo, a 19 de mayo de 2004.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo), Luis Iturrioz Viñuela.—9.792.

Anexo I
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
aprueban las bases que han de regir la convocatoria
para la concesión de ayudas para estudios del personal
al servicio de la Administración del Principado de Astu-
rias para el curso 2003/2004.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción
social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 29 de marzo de 2004, por la presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios del personal al servicio
de la Administración del Principado de Asturias para el curso
2003/2004, las cuales quedan conformadas al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

— Idiomas en Escuelas Oficiales.
— Curso de preparación para acceso a la Universidad

para mayores de 25 años.
— Diplomaturas Universitarias.
— Titulaciones Superiores.
— Cursos de Doctorado.
— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (gra-

do superior).

b) Gastos para material didáctico de:

— Cursos de Doctorado.
— Titulaciones Superiores.
— Diplomaturas Universitarias.
— Curso de preparación para acceso a la Universidad

para mayores de 25 años.

— Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales.
— Graduado en Educación Secundaria.
— Bachillerato.
— Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado

Medio y Superior.
— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (gra-

do superior, medio y elemental).

2. Quedan excluidos los estudios de especialización, estu-
dios de postgrado, títulos propios de las universidades, mas-
ters y todos aquellos estudios que no sean oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan realizado
estudios durante el curso académico 2003/2004 en centros
oficiales del estado español que habiliten para la obtención
de títulos académicos o profesionales oficialmente recono-
cidos y que se encuentren en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito a la Adminis-
tración del Principado de Asturias vinculado a la mis-
ma por una relación de empleo de carácter perma-
nente, entendiéndose por tal la del personal funcio-
nario de carrera, laboral por tiempo indefinido, y labo-
ral fijo a tiempo parcial, que durante el curso
2003/2004 se encontrasen en situación de servicio acti-
vo o de excedencia por cuidado de hijo o hija durante
el primer año, y quienes se encuentren en situación
de incapacidad temporal.

b) El personal temporal que a la fecha de la convocatoria
se encuentre en situación de servicio activo y que acre-
dite una o varias relaciones de empleo con la Admi-
nistración del Principado de Asturias, en el ámbito
de esta convocatoria, que supongan un período de
servicios igual o superior a seis meses entre el 1 de
septiembre de 2003 y la fecha de publicación de la
presente convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que a fecha convocatoria se encuentre en período de
inactividad y cuyo contrato suponga un período de
servicios igual o superior a seis meses entre el 1 de
septiembre de 2003 y la fecha de publicación de la
presente convocatoria.

d) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que aún no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato tenga una antigüe-
dad de un año a fecha convocatoria.

e) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentren en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en la Administración del Prin-
cipado de Asturias en el ámbito de esta convocatoria.

2. Queda expresamente excluido de la presente con-
vocatoria:

a) El personal docente no universitario, así como el per-
sonal de la inspección educativa.

b) Los Altos Cargos de la Administración del Principado
de Asturias, así como el personal de gabinete, a excep-
ción hecha, en este último caso, de quienes se encuen-
tren en alguna de las situaciones recogidas en el apar-
tado 1.a de estas bases.

c) El personal al servicio de los distintos organismos
públicos y entes públicos del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la remisión a estas bases que puedan
hacer dichas entidades al elaborar sus convocatorias.

3. Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios.
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Tercera.—Cuantía de las ayudas.

1. Gastos de matrícula:

— El 100% del importe satisfecho en concepto de matrí-
cula, con un límite máximo de 450 euros.

2. Adquisición de material didáctico relacionado con los
estudios.

a) El importe que se justifique, con un límite máximo
de:

— 220 euros para Titulaciones Superiores y cursos de
Doctorado.

— 160 euros para Diplomaturas Universitarias.

— 130 euros para acceso a la Universidad para mayores
de 25 años.

— 70 euros para estudios de idiomas en Escuelas
Oficiales.

b) Se establecen cantidades fijas, para los niveles de estu-
dios que se relacionan, en las siguientes cuantías:

— 130 euros para Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, estu-
dios de Graduado en Educación Secundaria y estudios
de Música en Conservatorios Oficiales (grado medio).

— 100 euros para estudios de Música en Conservatorios
Oficiales (grado elemental).

Cuarta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere per-
cibido el beneficiario o beneficiaria en relación al curso
2003/2004 o acredite estar pendiente de recibir.

Quinta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios de hijos e
hijas del personal y para el personal que tenga hijos e hijas
con minusvalías, será de 705.713,38 euros para el personal
incluido en el punto 1 de la base segunda de esta convocatoria.

Sexta.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Gene-
ral de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, edificio de Servicios Múltiples, planta plaza, calle
Coronel Aranda, s/n, de Oviedo; en el Registro de cualquier
Consejería, o por cualquier otro medio establecido en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, hasta el día 7 de agosto de 2004,
inclusive, utilizando el modelo normalizado que será faci-
litado en dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas
de Correos deberán ser selladas por la citada oficina de
Correos.

Séptima.—Documentación a acompañar con la solicitud:

1. Ayudas para gastos de matrícula:

a) Carta de pago original o copia compulsada justificativa
del gasto efectuado por dicho concepto.

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2. Adquisición de material didáctico en: Doctorados,
Titulaciones Superiores, Diplomaturas Universitarias, Acceso
a la Universidad para mayores de 25 años, Estudios de Idio-
mas en Escuelas Oficiales y Estudios de Música en Con-
servatorios Oficiales (grado superior):

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original o copia compulsada justificativa del
gasto en la que deberá aparecer: nombre del emisor
o emisora, C.I.F., n.º de factura y nombre del bene-
ficiario o beneficiaria, así como la relación de los libros
adquiridos relacionados con los estudios realizados.

c) La Comisión de Valoración podrá requerir a las per-
sonas solicitantes para que justifiquen documental-
mente la relación que con los estudios realizados guar-
da el material didáctico para el que se solicita la ayuda.

3. Adquisición de material didáctico en: Graduado en
Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y Estudios
de Música en Conservatorios Oficiales (grado medio y
elemental):

Certificado expedido por el centro donde se realizan los
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en
el curso 2003/2004.

Octava.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se aprueba la lista de solicitudes
admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la misma
e indicación del efecto motivador de la exclusión, así como
el plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de
la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por
desistido o desistida en su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por cuatro representantes que designe la Administra-
ción del Principado de Asturias y dos representantes que
designe cada uno de los sindicatos con mayor implantación
en la misma, pudiendo asistir como asesores los miembros
de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias. Esta Comisión será
presidida por el Director General de la Función Pública, o
persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará
la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requi-
sitos exigidos en las bases y en las cuantías que se ajusten
a las mismas, conforme a los siguientes criterios.

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudiera
ser atendida con los créditos destinados a tal fin, la
Comisión formulará propuesta de concesión a todas
y cada una de las personas solicitantes con derecho
a la ayuda.

b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión
de Valoración propondrá el mismo porcentaje reduc-
tor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías
fijadas conforme a las bases de la convocatoria.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Ilmo. Sr. Consejero de Economía y
Administración Pública.

4. La resolución que se adopte será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y contra
la misma se podrá interponer con carácter potestativo recurso
de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a su notificación o publicación, ante el Consejero
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de Economía y Administración Pública o, directamente,
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
también a contar desde el día siguiente a su notificación o
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

Décima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o
inexactitudes que hayan motivado la concesión inde-
bida de la ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas
por otras entidades u organismos para la misma
finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para
los que la ayuda fuera solicitada.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 21 de junio de 2004.—El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—10.081.

AYUDAS PARA ESTUDIOS DEL PERSONAL
CURSO 2003/2004

— • —

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
aprueban las bases que han de regir la convocatoria
para la concesión de ayudas para estudios de hijos e
hijas del personal al servicio de la Administración del
Principado de Asturias para el curso 2003/2004.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción
social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 29 de marzo de 2004, por la presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del
personal al servicio de la Administración del Principado de
Asturias para el curso 2003/2004, las cuales quedan confor-
madas al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

— Curso de preparación para acceso a la Universidad
para mayores de 25 años.

— Diplomaturas Universitarias.
— Titulaciones Superiores.
— Idiomas en Escuelas Oficiales.
— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (gra-

do superior).

b) Gastos para material didáctico de:

— Educación Infantil.
— Educación Primaria.
— Educación Secundaria y Bachillerato.
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— Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior.

— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (gra-
do medio y elemental).

c) Guardería.
d) Comedor.

2. Quedan excluidos los estudios de doctorado, estudios
de especialización, estudios de postgrado, títulos propios de
las universidades, masters y todos aquellos estudios que no
sean oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos e
hijas que hayan realizado estudios durante el curso académico
2003/2004 en centros oficiales del estado español y/o fuera
del estado español, debiendo tratarse, en este caso, de centros
oficiales y públicos que habiliten para la obtención de títulos
académicos o profesionales oficialmente reconocidos, siem-
pre que los hijos o hijas para quienes se solicita la ayuda
no perciban ingresos derivados de trabajo personal y depen-
dan económicamente de quien realiza la solicitud. Se enten-
derá que existe dependencia económica cuando los ingresos
del beneficiario o beneficiaria no superen el salario mínimo
interprofesional durante el curso escolar 2003/2004.

El personal que podrá solicitar las ayudas deberá encon-
trarse en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito a la Adminis-
tración del Principado de Asturias vinculado a la mis-
ma por una relación de empleo de carácter perma-
nente, entendiéndose por tal la del personal funcio-
nario de carrera, laboral por tiempo indefinido, y labo-
ral fijo a tiempo parcial, que durante el curso
2003/2004 se encontrase en situación de servicio activo
o de excedencia por cuidado de hijo o hija durante
el primer año, y quienes se encuentren en situación
de incapacidad temporal.

b) El personal temporal que a la fecha de la convocatoria
se encuentre en situación de servicio activo y que acre-
dite una o varias relaciones de empleo con la Admi-
nistración del Principado de Asturias, en el ámbito
de esta convocatoria, que supongan un período de
servicios igual o superior a seis meses entre el 1 de
septiembre de 2003 y la fecha de publicación de la
presente convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial
que a fecha convocatoria se encuentre en período de
inactividad y cuyo contrato suponga un período de
servicios igual o superior a seis meses entre el 1 de
septiembre de 2003 y la fecha de publicación de la
presente convocatoria.

d) El personal temporal con contrato a tiempo parcial
que aún no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato tenga una antigüe-
dad de un año a fecha convocatoria.

e) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentre en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en la Administración del Prin-
cipado de Asturias en el ámbito de esta convocatoria.

2. Queda expresamente excluido de la presente con-
vocatoria:

a) El personal docente no universitario, así como el per-
sonal de la inspección educativa.

b) Los Altos Cargos de la Administración del Principado
de Asturias, así como el personal de gabinete, a excep-
ción hecha, en este último caso, de quienes se encuen-
tren en alguna de las situaciones recogidas en el apar-
tado 1.a de estas bases.

c) El personal al servicio de los distintos organismos
públicos y entes públicos del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la remisión a estas bases que puedan
hacer dichas entidades al elaborar sus convocatorias.

3. Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios por cada hijo o hija.

4. Toda referencia a los hijos o hijas en las bases de esta
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

5. En aquellos supuestos en los que ambos progenitores
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

Tercera.—Requisitos para su concesión.

1. Las ayudas para gastos de guardería podrán ser soli-
citadas por el personal con hijos e hijas que, a fecha 31 de
diciembre de 2003, no hayan cumplido los 3 años de edad,
considerando a partir de esa edad los estudios como de Edu-
cación Infantil.

2. Las ayudas para gastos de comedor podrán ser soli-
citadas por el personal que tenga hijos e hijas en Educación
Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria.

La concesión de esta ayuda estará condicionada a que
una vez atendido el resto de las ayudas, tanto para estudios
de hijos e hijas del personal como para estudios del personal
y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías,
exista crédito suficiente para su concesión.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1. Gastos de matrícula:

El 100% del importe satisfecho en concepto de matrícula
con un límite máximo de 450 euros.

2. Adquisición de material didáctico:

Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estudios
en las siguientes cuantías:

— 130 euros para Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formati-
vos de Grado Medio y Superior, Graduado en Edu-
cación Secundaria y Estudios de Música en Conser-
vatorios Oficiales (grado medio).

— 100 euros para Educación Primaria Obligatoria, y
Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (grado
elemental).

— 70 euros para Educación Infantil.

3. Gastos de guardería.

El 25% del total de gastos justificados por este concepto,
con un máximo de 360 euros anuales.

4. Gastos de comedor.

El 20% de la cantidad total abonada por este concepto
en el curso 2003/2004, con un máximo de 70 euros anuales.

Quinta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere per
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cibido o acredite estar pendiente de recibir, en relación al
curso 2003/2004, tanto el hijo o hija para quien se solicita
la ayuda como cualquiera de sus progenitores. Del mismo
modo serán incompatibles con la percepción de ayudas con
cargo a la convocatoria para la atención a hijos e hijas con
minusvalías.

Sexta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal
y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías
será de 705.713,38 euros para el personal incluido en el punto
1 de la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Gene-
ral de la Consejería de Economía y Administración Pública,
Edificio de Servicios Múltiples, planta plaza, calle Coronel
Aranda s/n, de Oviedo, en el Registro de cualquier Consejería
o por cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, hasta el día 7 de agosto de 2004, inclusive,
utilizando el modelo normalizado que será facilitado en
dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas
de Correos deberán ser selladas por la citada oficina de
Correos.

Los recibos acreditativos del gasto en las solicitudes de
ayuda para guardería correspondientes a los meses no ven-
cidos a esta fecha podrán ser presentados posteriormente,
fijando como último día para ello el 31 de agosto de 2004.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1. Ayudas para gastos de matrícula en carreras superiores,
diplomaturas universitarias, idiomas, acceso a la Universidad
para mayores de 25 años y estudios de música en Conser-
vatorios Oficiales (grado superior):

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

b) Carta de pago original o copia compulsada justificativa
del gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará
además:

— Documento justificativo del carácter de “centro públi-
co” de la Universidad donde se realizan los estudios.

— Documento justificativo de la homologación de los
estudios realizados con el sistema educativo español.

La documentación mencionada en los dos párrafos ante-
riores deberá ser presentada en lengua castellana, conforme
a lo establecido en el art. 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Adquisición de material didáctico:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2003/2004.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

3. Ayuda para guardería:

a) Certificación expedida por el centro donde asista el
hijo o hija de quien realiza la solicitud en la que conste
la cantidad total abonada en el período comprendido
durante el curso escolar 2003/2004.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

4. Ayuda para comedor:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2003/2004.

b) Certificación en la que conste la cantidad total abo-
nada por dicho concepto en el período comprendido
durante el curso escolar 2003/2004.

c) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se aprueba la lista de solicitudes
admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la misma
e indicación del efecto motivador de la exclusión, así como
el plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de
la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por
desistido o desistida en su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por cuatro representantes que designe la Administra-
ción del Principado de Asturias y dos representantes que
designe cada uno de los sindicatos con mayor implantación
en la misma, pudiendo asistir como asesores los miembros
de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias. Esta Comisión será
presidida por el Director General de la Función Pública, o
persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará
la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requi-
sitos exigidos en las bases, y en las cuantías que se ajusten
a las mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudiera
ser atendida con los créditos destinados a tal fin, la
Comisión formulará propuesta de concesión a todas
y cada una de las personas solicitantes con derecho
a la ayuda.

b) Las ayudas para comedor se concederán si, una vez
atendidas las ayudas solicitadas para estudios de hijos
e hijas del personal por los conceptos de gastos de
matrícula, gastos de material didáctico y guardería,
así como las ayudas para estudios del personal y para
el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías,
existe crédito suficiente para su concesión y en la cuan-
tía establecida en estas bases o aplicando el mismo
porcentaje reductor sobre cada una de ellas en función
del crédito existente para atender las ayudas solicitadas
por este concepto.
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c) Si aun no concediendo las ayudas por el concepto de
comedor el crédito global continuase siendo insufi-
ciente, la Comisión de Valoración propondrá el mismo
porcentaje reductor para cada solicitud, a aplicar sobre
las cuantías fijadas para las restantes ayudas, conforme
a las bases de la convocatoria.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Ilmo. Sr. Consejero de Economía y
Administración Pública.

4. La resolución que se adopte será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y contra
la misma se podrá interponer con carácter potestativo recurso
de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a su notificación o publicación, ante el Consejero
de Economía y Administración Pública o, directamente,
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
también a contar desde el día siguiente a su notificación o
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas, y con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o
inexactitudes que hayan motivado la concesión inde-
bida de la ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas
por otras entidades u organismos para la misma
finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para
los que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 21 de junio de 2004.—El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—10.080.

AYUDAS PARA ESTUDIOS DE HIJOS E HIJAS DEL
PERSONAL. CURSO 2003/2004
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RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
aprueban las bases que han de regir la convocatoria
para la concesión de ayudas para el personal al servicio
de la Administración del Principado de Asturias con
hijos e hijas con minusvalías.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción
social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 29 de marzo de 2004, por la presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para el personal al servicio de la
Administración del Principado de Asturias con hijos e hijas
con minusvalías, las cuales quedan conformadas al siguiente
tenor:

Primera.—Objeto.

Este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apo-
yo al personal de la Administración del Principado de Asturias
que tenga hijos e hijas a quienes les afecte una disminución
que requiera una atención especial y formen parte de su
unidad familiar.

Segunda.—Requisitos.

1. Podrá solicitar estas ayudas aquel personal de la Admi-
nistración del Principado de Asturias cuyos hijos e hijas,
dependiendo económicamente de la persona solicitante, se
hallen afectados o afectadas por una minusvalía física, psí-
quica o sensorial que requiera una atención especial, y que
se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito a la Adminis-
tración del Principado de Asturias vinculado a la mis-
ma por una relación de empleo de carácter perma-
nente, entendiéndose por tal la del personal funcio-
nario de carrera, laboral por tiempo indefinido, y labo-
ral fijo a tiempo parcial, que durante el curso
2003/2004 se encontrase en situación de servicio activo
o de excedencia por cuidado de hijo o hija durante
el primer año, y quienes se encuentren en situación
de incapacidad temporal.

b) El personal temporal que a la fecha de la convocatoria
se encuentre en situación de servicio activo y que acre-
dite una o varias relaciones de empleo con la Admi-
nistración del Principado de Asturias, en el ámbito
de esta convocatoria, que supongan un período de
servicios igual o superior a seis meses entre el 1 de
septiembre de 2003 y la fecha de publicación de la
presente convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial
que a fecha convocatoria se encuentre en período de
inactividad y cuyo contrato suponga un período de
servicios igual o superior a seis meses entre el 1 de
septiembre de 2003 y la fecha de publicación de la
presente convocatoria.

d) El personal temporal con contrato a tiempo parcial
que aún no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato tenga una antigüe-
dad de un año a fecha convocatoria.

e) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentre en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en la Administración del Prin-
cipado de Asturias en el ámbito de esta convocatoria.

2. Queda expresamente excluido de la presente con-
vocatoria:

a) El personal docente no universitario, así como el per-
sonal de la inspección educativa.

b) Los Altos Cargos de la Administración del Principado
de Asturias, así como el personal de gabinete, a excep-
ción hecha, en este último caso, de quienes se encuen-
tren en alguna de las situaciones recogidas en el apar-
tado 1.a de estas bases.

c) El personal al servicio de los distintos organismos
públicos y entes públicos del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la remisión a estas bases que puedan
hacer dichas entidades al elaborar sus convocatorias.

3. Toda referencia a los hijos e hijas en las bases de esta
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

4. Se entenderá a estos efectos que tales personas se
hallan necesitadas de una atención especial cuando su grado
de disminución sea como mínimo del 33% y precisen de una
dedicación personalizada o atención especializada.

5. En aquellos supuesto en los que ambos progenitores
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

Tercera.—Cuantía.

La cuantía de la ayuda estará en función del grado de
minusvalía que presente el hijo o la hija para quien se solicita
la ayuda, con el siguiente baremo:

— Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 1.320 euros.
— Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 1.650 euros.
— Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 1.980

euros.

Cuarta.—Incompatibilidades.

Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de
estudios para hijos e hijas del personal al servicio de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Quinta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal
y a estudios de hijos e hijas del personal al servicio de la
Administración del Principado de Asturias, será de 705.713,38
euros para el personal incluido en el punto 1 de la base
segunda de esta convocatoria.

Sexta.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Gene-
ral de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, Edificio de Servicios Múltiples, planta plaza, calle
Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, en el Registro de cualquier
Consejería, o por cualquier otro medio establecido en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, hasta el día 7 de agosto de 2004,
inclusive, utilizando el modelo normalizado que será faci-
litado en dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas
de Correos deberán ser selladas por la citada oficina de
Correos.
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Séptima.—Documentación a presentar.

Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figure inscrito
el hijo o hija de quien solicita la ayuda y, en su caso,
documento que justifique la tutela, el acogimiento o
la adopción.

b) Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía
del hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida
por un equipo de valoración y orientación del órgano
competente, acompañada, en su caso, del dictamen
médico facultativo.

Octava.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública por la que se aprueba la lista de solicitudes
admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la misma
e indicación del efecto motivador de la exclusión, así como
el plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de
la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por
desistido o desistida en su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por cuatro representantes que designe la Administra-
ción del Principado de Asturias y dos representantes que
designe cada uno de los sindicatos con mayor implantación
en la misma, pudiendo asistir como asesores los miembros
de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias. Esta Comisión será
presidida por el Director General de la Función Pública, o
persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas a los efectos de determinar el cumplimiento
de los requisitos exigidos, la Comisión formulará propuesta
de resolución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten
a las bases, en la cuantía que se determina en las mismas.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Ilmo. Sr. Consejero de Economía y
Administración Pública.

4. La resolución que se adopte será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y contra
la misma se podrá interponer con carácter potestativo recurso
de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a su notificación o publicación, ante el Consejero
de Economía y Administración Pública o, directamente,
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
también a contar desde el día siguiente a su notificación o
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

Décima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas, y con-
siguiente obligación de reintegro, cuando exista la consta-
tación en las solicitudes de omisiones o inexactitudes que
hayan motivado la concesión indebida de la ayuda de que
se trate.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 21 de junio de 2004.—El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—10.079.

AYUDAS PARA EL PERSONAL CON HIJOS E HIJAS CON
MINUSVALIA. 2003/2004



28–VI–2004 9501BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

RESOLUCION de 18 de junio de 2004, de la Gerencia
del organismo autónomo ERA, por la que se aprueban
las bases que han de regir la convocatoria para la con-
cesión de ayudas para estudios del personal al servicio
del citado organismo autónomo para el curso
2003/2004.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción
social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 29 de marzo de 2004, y de conformidad con el
artículo 45 de la Ley 7/1991, de 5 de abril, de Asistencia
y Protección al Anciano, en lo que se refiere a las funciones
del Director Gerente del organismo autónomo ERA, por
la presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios del personal al servicio
del organismo autónomo ERA para el curso 2003/2004, las
cuales quedan conformadas al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

— Idiomas en Escuelas Oficiales.
— Curso de preparación para acceso a la Universidad

para mayores de 25 años.
— Diplomaturas Universitarias.
— Titulaciones Superiores.
— Cursos de Doctorado.
— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (gra-

do superior).

b) Gastos para material didáctico de:

— Cursos de Doctorado.
— Titulados Superiores,
— Diplomaturas Universitarias.
— Curso de preparación para acceso a la Universidad

para mayores de 25 años.
— Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales.
— Graduado en Educación Secundaria.
— Bachillerato.
— Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado

Medio y Superior.
— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (gra-

do superior, medio y elemental).

2. Quedan excluidos los estudios de especialización, estu-
dios de postgrado, títulos propios de las universidades, mas-
ters y todos aquellos estudios que no sean oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan realizado
estudios durante el curso académico 2003/2004 en centros
oficiales del estado español que habiliten para la obtención
de títulos académicos o profesionales oficialmente recono-
cidos y que se encuentren en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al organismo
autónomo ERA vinculado al mismo por una relación
de empleo de carácter permanente, entendiéndose por
tal la del personal funcionario de carrera, laboral por
tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que
durante el curso 2003/2004 se encontrasen en situación

de servicio activo o de excedencia por cuidado de hijo
o hija durante el primer año, y quienes se encuentren
en situación de incapacidad temporal.

b) El personal temporal que a la fecha de la convocatoria
se encuentre en situación de servicio activo y que acre-
dite una o varias relaciones de empleo con el orga-
nismo autónomo ERA, en el ámbito de esta convo-
catoria, que supongan un período de servicios igual
o superior a seis meses entre el 1 de septiembre de
2003 y la fecha de publicación de la presente con-
vocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que a fecha convocatoria se encuentre en período de
inactividad y cuyo contrato suponga un período de
servicios igual o superior a seis meses entre el 1 de
septiembre de 2003 y la fecha de publicación de la
presente convocatoria.

d) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que aún no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato tenga una antigüe-
dad de un año.

e) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentre en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en el organismo autónomo
ERA de Asturias en el ámbito de esta convocatoria.

2. Queda expresamente excluido de la presente con-
vocatoria:

a) Quien ostente la condición de Alto Cargo.

b) El personal al servicio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, de los distintos organismos públi-
cos y entes públicos del Principado de Asturias.

3. Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios.

Tercera.—Cuantía de las ayudas.

1. Gastos de matrícula:

— El 100% del importe satisfecho en concepto de matrí-
cula con un límite máximo de 450 euros.

2. Adquisición de material didáctico relacionado con los
estudios.

a) El importe que se justifique con un límite máximo
de:

— 220 euros para Titulaciones Superiores y cursos de
Doctorado.

— 160 euros para Diplomaturas Universitarias.
— 130 euros para acceso a la Universidad para mayores

de 25 años.
— 70 euros para estudios de idiomas en Escuelas

Oficiales.

b) Se establecen cantidades fijas, para los niveles de estu-
dios que se relacionan, en las siguientes cuantías:

— 130 euros para Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, estu-
dios de Graduado en Educación Secundaria y estudios
de Música en Conservatorios Oficiales (grado medio).

— 100 euros para estudios de música en Conservatorios
Oficiales (grado elemental).
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Cuarta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere per-
cibido el beneficiario o beneficiaria en relación al curso
2003/2004 o acredite estar pendiente de recibir.

Quinta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios de hijos e
hijas del personal y a personal que tenga hijos o hijas con
minusvalía será de 83.206,10 euros para el personal incluido
en el punto 1 de la base segunda de esta convocatoria.

Sexta.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del
organismo autónomo ERA (calle Arzobispo Guisasola, n.º
14, de Oviedo), en el Registro General de la Consejería de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos (edificio de
Servicios Múltiples, planta plaza, calle Coronel Aranda, s/n,
de Oviedo), o por cualquier otro medio establecido en el
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, hasta el día 7 de agosto de 2004 inclu-
sive, utilizando el modelo normalizado que será facilitado
en dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas
de Correos deberán ser selladas por la citada oficina de
Correos.

Séptima.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1. Ayudas para gastos de matrícula:

a) Carta de pago original o copia compulsada justificativa
del gasto efectuado por dicho concepto.

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2. Adquisición de material didáctico en: Doctorados,
Titulaciones Superiores, Diplomaturas Universitarias, Acceso
a la Universidad para mayores de 25 años, Estudios de Idio-
mas en Escuelas Oficiales y Estudios de Música en Con-
servatorios Oficiales (grado superior):

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original o copia compulsada justificativa del
gasto en la que deberá aparecer: nombre del emisor
o emisora, C.I.F., n.º de factura y nombre del bene-
ficiario o beneficiaria, así como la relación de los libros
adquiridos relacionados con los estudios realizados.

c) La Comisión de Valoración podrá requerir a las per-
sonas solicitantes para que justifiquen documental-
mente la relación que con los estudios realizados guar-
da el material didáctico para el que se solicita la ayuda.

3. Adquisición de material didáctico en: Graduado en
Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y Estudios
de Música en Conservatorios Oficiales (grado medio y
elemental):

Certificado expedido por el centro donde se realizan los
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado
en el curso 2003/2004.

Octava.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución del organismo autónomo ERA, por la que
se aprueba la lista de solicitudes admitidas y excluidas, con

trascripción íntegra de la misma e indicación del efecto moti-
vador de la exclusión, así como el plazo de subsanación de
éste cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido el
cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o desistida en
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por tres representantes que designe el organismo autó-
nomo ERA y dos representantes que designe cada uno de
los sindicatos con mayor implantación en el mismo, pudiendo
asistir como asesores los miembros de la Comisión Paritaria
del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Admi-
nistración del Principado de Asturias. Esta Comisión será
presidida por el Director Gerente del organismo autónomo
ERA, o persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará
la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requi-
sitos exigidos en las bases y en las cuantías que se ajusten
a las mismas, conforme a los siguientes criterios.

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudiera
ser atendida con los créditos destinados a tal fin, la
Comisión formulará propuesta de concesión a todas
y cada una de las personas solicitantes con derecho
a la ayuda.

b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión
de Valoración propondrá el mismo porcentaje reduc-
tor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías
fijadas conforme a las bases de la convocatoria.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Director Gerente del organismo autó-
nomo ERA.

4. La resolución que se adopte será publicada en el BOPA
y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada
ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y el artículo 27 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias.

Décima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o
inexactitudes que hayan motivado la concesión inde-
bida de la ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas
por otras entidades u organismos para la misma
finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para
los que la ayuda fuera solicitada.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 18 de junio de 2004.—El Director Gerente del
organismo autónomo ERA.—10.009.



28–VI–2004 9503BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

AYUDAS PARA ESTUDIOS DEL PERSONAL
CURSO 2003/2004

RESOLUCION de 18 de junio de 2004, de la Gerencia
del organismo autónomo ERA, por la que se aprueban
las bases que han de regir la convocatoria para la con-
cesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del per-
sonal al servicio del citado organismo autónomo para
el curso 2003/2004.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción
social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 29 de marzo de 2004, y de conformidad con el
artículo 45 de la Ley 7/1991, de 5 de abril, de Asistencia
y Protección al Anciano, en lo que se refiere a las funciones
del Director Gerente del organismo autónomo ERA, por
la presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del
personal al servicio del organismo autónomo ERA para el
curso 2003/2004, las cuales quedan conformadas al siguiente
tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

— Curso de preparación para acceso a la Universidad
para mayores de 25 años.

— Diplomaturas Universitarias.
— Titulaciones Superiores.
— Idiomas en Escuelas Oficiales.
— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (gra-

do superior).

b) Gastos para material didáctico de:

— Educación Infantil.
— Educación Primaria.
— Educación Secundaria y Bachillerato.
— Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado

Medio y Superior.
— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (gra-

do medio y elemental).

c) Guardería.

d) Comedor.

2. Quedan excluidos los estudios de doctorado, estudios
de especialización, estudios de postgrado, títulos propios de
las universidades, masters y todos aquellos estudios que no
sean oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos o
hijas que hayan realizado estudios durante el curso académico
2003/2004 en centros oficiales del estado español y/o fuera
del estado español, debiendo tratarse, en este caso, de centros
oficiales y públicos que habiliten para la obtención de títulos
académicos o profesionales oficialmente reconocidos, siem-
pre que los hijos o hijas para quienes se solicita ayuda no
perciban ingresos derivados de trabajo personal y dependan
económicamente de quien realiza la solicitud. Se entenderá
que existe dependencia económica cuando los ingresos del
beneficiario o beneficiaria no superen el salario mínimo inter-
profesional durante el curso escolar 2003/2004.
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El personal que podrá solicitar las ayudas deberá encon-
trarse en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al organismo
autónomo ERA vinculado al mismo por una relación
de empleo de carácter permanente, entendiéndose por
tal la del personal funcionario de carrera, laboral por
tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que
durante el curso 2003/2004 se encontrase en situación
de servicio activo o de excedencia por cuidado de hijo
o hija durante el primer año, y quienes se encuentren
en situación de incapacidad temporal.

b) El personal temporal que a la fecha de la convocatoria
se encuentre en situación de servicio activo y que acre-
dite una o varias relaciones de empleo con el orga-
nismo autónomo ERA, en el ámbito de esta convo-
catoria, que supongan un período de servicios igual
o superior a seis meses entre el 1 de septiembre de
2003 y la fecha de publicación de la presente con-
vocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que a fecha convocatoria se encuentre en período de
inactividad y cuyo contrato suponga un período de
servicios igual o superior a seis meses entre el 1 de
septiembre de 2003 y la fecha de publicación de la
presente convocatoria.

d) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que aún no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato tenga una antigüe-
dad de un año.

e) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentre en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en el organismo autónomo
ERA en el ámbito de esta convocatoria.

2. Queda expresamente excluido de la presente con-
vocatoria:

a) Quien ostente la condición de Alto Cargo.
b) El personal al servicio de la Administración del Prin-

cipado de Asturias, de los distintos organismos públi-
cos y entes públicos del Principado de Asturias.

3. Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios por cada hijo o hija.

4. Toda referencia a los hijos e hijas en las bases de esta
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

5. En aquellos supuestos en los que ambos progenitores
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

Tercera.—Requisitos para su concesión.

1. Las ayudas para gastos de guardería podrán ser soli-
citadas por el personal con hijos e hijas que, a fecha 31 de
diciembre de 2003, no hayan cumplido los 3 años de edad,
considerando a partir de esa edad los estudios como de edu-
cación infantil.

2. Las ayudas para gastos de comedor podrán ser soli-
citadas por el personal que tenga hijos o hijas en Educación
Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria.

La concesión de esta ayuda estará condicionada a que
una vez atendidas el resto de las ayudas, tanto para hijos
o hijas del personal como para estudios del personal y para
el personal que tenga hijos o hijas con minusvalía, exista
crédito suficiente para su concesión.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1. Gastos de matrícula:

El 100% del importe satisfecho en concepto de matrícula
con un límite máximo de 450 euros.

2. Adquisición de material didáctico:

Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estudios
en las siguientes cuantías:

— 130 euros para Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formati-
vos de Grado Medio y Superior, Graduado en Edu-
cación Secundaria y Estudios de Música en Conser-
vatorios Oficiales (grado medio).

— 100 euros para Educación Primaria Obligatoria, y
Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (grado
elemental).

— 70 euros para Educación Infantil.

3. Gastos de guardería:

El 25% del total de gastos justificados por este concepto,
con un máximo de 360 euros anuales.

4. Gastos de comedor.

El 20% de la cantidad total abonada por este concepto
en el curso 2003/2004, con un máximo de 70 euros anuales.

Quinta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere per-
cibido o acredite estar pendiente de recibir, en relación al
curso 2003/2004, tanto el hijo o hija para quien se solicita
la ayuda como cualquiera de sus progenitores. Del mismo
modo serán incompatibles con la percepción de ayudas con
cargo a la convocatoria para la atención a hijos o hijas con
minusvalías.

Sexta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal
y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías,
será de 83.206,10 euros para el personal incluido en el punto
1 de la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del
organismo autónomo ERA (calle Arzobispo Guisasola, n.º
14, de Oviedo), en el Registro General de la Consejería de
Economía y Administración Pública (Edificio de Servicios
Múltiples, planta plaza, calle Coronel Aranda, s/n, de Ovie-
do), o por cualquier otro medio establecido en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, hasta el día 7 de agosto de 2004 inclusive,
utilizando el modelo normalizado que será facilitado en
dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas
de Correos deberán ser selladas por la citada oficina de
Correos.

Los recibos acreditativos del gasto en las solicitudes de
ayuda para guardería correspondientes a los meses no ven-
cidos a esta fecha podrán ser presentados posteriormente,
fijando como último día para ello el 31 de agosto de 2004.
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Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1. Ayudas para gastos de matrícula en carreras superiores,
diplomaturas universitarias, idiomas, acceso a la Universidad
para mayores de 25 años y estudios de música en Conser-
vatorios Oficiales (grado superior):

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

b) Carta de pago original o copia compulsada justificativa
del gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará
además:

— Documento justificativo del carácter de “centro públi-
co” de la Universidad donde se realizan los estudios.

— Documento justificativo de la homologación de los
estudios realizados con el sistema educativo español.

La documentación mencionada en los dos párrafos ante-
riores deberá ser presentada en lengua castellana, conforme
a lo establecido en el art. 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Adquisición de material didáctico:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2003/2004.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

3. Ayuda para guardería:

a) Certificación expedida por el centro donde asista el
hijo o hija de quien realiza la solicitud en la que conste
la cantidad total abonada en el período comprendido
durante el curso escolar 2003/2004.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

4. Ayuda para comedor:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2003/2004.

b) Certificación en la que conste la cantidad total abo-
nada por dicho concepto en el período comprendido
durante el curso escolar 2003/2004.

c) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución del organismo autónomo ERA, por la que
se aprueba la lista de solicitudes admitidas y excluidas, con
trascripción íntegra de la misma e indicación del efecto moti-
vador de la exclusión, así como el plazo de subsanación de
éste cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido el
cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o desistida en
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en

los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por tres representantes que designe el organismo autó-
nomo ERA y dos representantes que designe cada uno de
los sindicatos con mayor implantación en el mismo, pudiendo
asistir como asesores los miembros de la Comisión Paritaria
del Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Prin-
cipado de Asturias. Esta Comisión será presidida por el Direc-
tor Gerente del organismo autónomo ERA, o persona en
quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará
la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requi-
sitos exigidos en las bases, y en las cuantías que se ajusten
a las mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudiera
ser atendida con los créditos destinados a tal fin, la
Comisión formulará propuesta de concesión a todas
y cada una de las personas solicitantes con derecho
a la ayuda.

b) Las ayudas para comedor se concederán si, una vez
atendidas las ayudas solicitadas para estudios de hijos
e hijas del personal por los conceptos de gastos de
matrícula, gastos de material didáctico y guardería,
así como las ayudas para estudios del personal y para
el personal que tenga hijos o hijas con minusvalías,
existe crédito suficiente para su concesión y en la cuan-
tía establecida en estas bases o aplicando el mismo
porcentaje reductor sobre cada una de ellas en función
del crédito existente para atender las ayudas solicitadas
por este concepto.

c) Si aun no concediendo las ayudas por el concepto de
comedor, el crédito global continuase siendo insufi-
ciente, la Comisión de Valoración propondrá el mismo
porcentaje reductor para cada solicitud, a aplicar sobre
las cuantías fijadas para las restantes ayudas, conforme
a las bases de la convocatoria.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Director Gerente del organismo autó-
nomo ERA.

4. La resolución que se adopte será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y contra
la misma se podrá interponer recurso de alzada ante la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y el artículo 27 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o
inexactitudes que hayan motivado la concesión inde-
bida de la ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas
por otras entidades u organismos para la misma
finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para
los que la ayuda fuera solicitada.
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Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 18 de junio de 2004, El Director Gerente del
organismo autónomo ERA.—10.010.

AYUDAS PARA ESTUDIOS DE HIJOS E HIJAS DEL
PERSONAL. CURSO 2003/2004

— • —

RESOLUCION de 18 de junio de 2004, de la Gerencia
del organismo autónomo ERA, por la que se aprueban
las bases que han de regir la convocatoria para la con-
cesión de ayudas para el personal al servicio del citado
organismo autónomo que tenga hijos o hijas con
minusvalías.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción
social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 29 de marzo de 2004, y de conformidad con el
artículo 45 de la Ley 7/1991, de 5 de abril, de Asistencia
y Protección al Anciano, en lo que se refiere a las funciones
del Director Gerente del organismo autónomo ERA, por
la presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para el personal al servicio del orga-
nismo autónomo ERA que tenga hijos o hijas con minusvalías,
las cuales quedan conformadas al siguiente tenor:

Primera.—Objeto.

Este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apo-
yo al personal del organismo autónomo ERA que tenga hijos
o hijas a quienes les afecte una disminución que requiera
una atención especial y formen parte de su unidad familiar.

Segunda.—Requisitos.

1. Podrán solicitar estas ayudas aquel personal del orga-
nismo autónomo ERA cuyos hijos e hijas, dependiendo eco-
nómicamente de la persona solicitante, se hallen afectados
por una minusvalía física, psíquica o sensorial que requiera
una atención especial, y que se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al organismo
autónomo ERA vinculado al mismo por una relación
de empleo de carácter permanente, entendiéndose por
tal la del personal funcionario de carrera, laboral por
tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que
durante el curso 2003/2004 se encontrase en situación
de servicio activo o de excedencia por cuidado de hijo
o hija durante el primer año, y quienes se encuentren
en situación de incapacidad temporal.

b) El personal temporal que a la fecha de la convocatoria
se encuentre en situación de servicio activo y que acre-
dite una o varias relaciones de empleo con el orga-
nismo autónomo ERA, en el ámbito de esta convo-
catoria, que supongan un período de servicios igual
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o superior a seis meses entre el 1 de septiembre de
2003 y la fecha de publicación de la presente con-
vocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial
que a fecha de la convocatoria se encuentre en período
de inactividad y cuyo contrato suponga un período
de servicios igual o superior a seis meses entre el 1
de septiembre de 2003 y la fecha de publicación de
la presente convocatoria.

d) El personal temporal con contrato a tiempo parcial
que aún no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato tenga una antigüe-
dad de un año.

e) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentre en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en el organismo autónomo
ERA en el ámbito de esta convocatoria.

2. Queda expresamente excluido de la presente con-
vocatoria:

a) Quien ostente la condición de Alto Cargo.

b) El personal al servicio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, de los distintos organismos públi-
cos y entes públicos del Principado de Asturias.

3. Toda referencia a los hijos e hijas en las bases de esta
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

4. Se entenderá a estos efectos que tales personas se
hallan necesitadas de una atención especial cuando su grado
de disminución sea como mínimo del 33% y precisen de una
dedicación personalizada o atención especializada.

5. En aquellos supuestos en los que ambos progenitores
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por
realizar dicha solicitud para el mismo hijo o hija.

Tercera.—Cuantía.

La cuantía de la ayuda estará en función del grado de
minusvalía que presente el hijo o la hija para quien se solicita
la ayuda, con el siguiente baremo:

— Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 1.320 euros.
— Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 1.650 euros.
— Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 1.980

euros.

Cuarta.—Incompatibilidades.

Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de
estudios para hijos o hijas del personal al servicio del orga-
nismo autónomo ERA.

Quinta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal
y estudios de hijos o hijas del personal al servicio del orga-
nismo autónomo ERA, será de 83.206,10 euros para el per-
sonal incluido en el punto 1 de la base segunda de esta
convocatoria.

Sexta.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del
organismo autónomo ERA (calle Arzobispo Guisasola, n.º
14, de Oviedo), en el Registro General de la Consejería de

Administraciones Públicas y Asuntos Europeos (Edificio de
Servicios Múltiples, planta plaza, calle Coronel Aranda, s/n,
de Oviedo), o por cualquier otro medio establecido en el
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, hasta el día 7 de agosto de 2004 inclu-
sive, utilizando el modelo normalizado que será facilitado
en dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas
de Correos deberán ser selladas por la citada oficina de
Correos.

Séptima.—Documentación a presentar.

Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos o hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

b) Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía
del hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida
por un equipo de valoración y orientación del órgano
competente, acompañada en su caso del dictamen
médico facultativo.

Octava.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución de la Gerencia del organismo autónomo
ERA, por la que se aprueba la lista de solicitudes admitidas
y excluidas, con trascripción integra de la misma e indicación
del efecto motivador de la exclusión, así como el plazo de
subsanación de éste cuando fuere susceptible de la misma,
transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido
o desistida en su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por tres representantes que designe el organismo autó-
nomo ERA y dos representantes que designe cada uno de
los sindicatos con mayor implantación en la misma, pudiendo
asistir como asesores los miembros de la Comisión Paritaria
del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Admi-
nistración del Principado de Asturias. Esta Comisión será
presidida por el Director Gerente del organismo autónomo
ERA, o persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas a los efectos de determinar el cumplimiento
de los requisitos exigidos, la Comisión formulará propuesta
de resolución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten
a las bases, en la cuantía que se determina en las mismas.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Director Gerente del organismo autó-
nomo ERA.

4. La resolución que se adopte será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y contra
la misma se podrá interponer recurso de alzada ante la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y el artículo 27 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias.
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Décima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, cuando exista la consta-
tación en las solicitudes de omisiones o inexactitudes que
hayan motivado la concesión indebida de la ayuda de que
se trate.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 18 de junio de 2004.—El Director Gerente del
organismo autónomo ERA.—10.011.

AYUDAS PARA PERSONAL QUE TENGA HIJOS O HIJAS
CON MINUSVALIAS (2003/2004)

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 21 de mayo de 2004, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se ordena
la inscripción del Convenio Colectivo del Ayuntamiento
de Gijón para Personal Laboral, Fundaciones y Patro-
nato en el Registro de Convenios Colectivos de la Direc-
ción General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo para el Personal
Laboral, Fundaciones y Patronato (código: 3301491; expte.:
C-26-04) del Ayuntamiento de Gijón, presentado en esta
Dirección General de Trabajo el 20-5-04 y suscrito por la
representación legal de la empresa y de los trabajadores el
día 13-2-04, y de conformidad con lo dispuesto en el art.
90, números 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y Real Decreto
1.040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Con-
venios Colectivos de Trabajo, en uso de las facultades con-
feridas por Resolución de 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 Trabajo,
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, a 21 de mayo de 2004.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 4-8-03, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e
12-8-03).—9.026.

ACTA DE OTORGAMIENTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE LOS
EMPLEADOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON Y DE LAS

FUNDACIONES Y PATRONATO DEPENDIENTES DEL MISMO

En Gijón, siendo las 14.30 horas del día 13 de febrero
del año 2004, se reúne en las dependencias del Ayuntamiento
de Gijón la Comisión Negociadora del personal laboral del
Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato
dependientes del mismo, integrada por las siguientes per-
sonas:

Por el Ayuntamiento de Gijón:

• D. Pedro Sanjurjo González, primer Teniente de Alcal-
de y Concejal delegado de Administración de Personal.

• D. José Manuel Rozada, Concejal delegado de empleo.

• D. Senén Casal Iglesias, Director General de Servicios.

• D. Angel Miguel Jaime Gutiérrez, Director de Recursos
Humanos.

• D.ª Ana González Salas, Jefa del Servicio de Relaciones
Laborales.

• D.ª Rosa María Lucrecia Bernaldo de Quirós García,
Jefa del Servicio de Inspección.

Por la representación sindical en el ámbito del Ayuntamiento:

• D.ª Belén Fernández González (UGT)
• D.ª Lourdes Calleja Castaño (UGT)
• D.ª Ana Alonso Lorenzo (UGT)
• D. Félix Sotorrio Fernández (UGT)
• D.ª Leonor Entrialgo Vidal (UGT)
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• D.ª Marta Foz Valdiz, asesora (UGT)
• D. Víctor José Fernández Fernández (UGT)
• D. Arcadio Rodríguez Rodríguez (UGT)
• D. Gilberto García Buelga, en representación de CC

OO
• D.ª Eva María Rodríguez González (CC OO)
• D. José Angel Muñoz Fuente (CC OO)
• D.ª Ana Castaño Rey (CC OO)
• D.ª Montserrat González Calleja (CC OO)
• D. Ignacio Orviz Menéndez (CC OO)
• D.ª Cristina Suárez Alvarez (CC OO)
• D. Rubén Medina Bermúdez (CC OO)

Por la representación sindical en el ámbito de Fundaciones
y Patronato:

• D.ª Belén Fernández González (UGT)
• D.ª Lourdes Calleja Castaño (UGT)
• D.ª Ana Alonso Lorenzo (UGT)
• D. Félix Sotorrio Fernández (UGT)
• D.ª Leonor Entrialgo Vidal (UGT)
• D.ª María Foz Valdiez, asesora (UGT)
• D. Víctor José Fernández Fernández (UGT)
• D. Arcadio Rodríguez Rodríguez (UGT)
• D. Gilberto García Buelga, en representación de CC

OO
• D.ª Eva María Rodríguez González (CC OO)
• D. José Angel Muñoz Fuente (CC OO)
• D.ª Ana Castaño Rey (CC OO)
• D.ª Montserrat González Calleja (CC OO)
• D. Ignacio Orviz Menéndez (CC OO)
• D.ª Cristina Suárez Alvarez (CC OO)
• D. Rubén Medina Bermúdez (CC OO)
• D. José Luis Suárez Fernández (USO)
• D. Manuel Sánchez Lueje (USO)
• D. Antonio Víctor Amat Alvarez (USO)
• D. Francisco Quirós Montes de Oca (USO)

Ambas partes acuerdan:

Primero.—Reconocerse mutua legitimación y capacidad
para la negociación del Convenio Colectivo del Personal
Laboral del Ayuntamiento de Gijón y Fundaciones y Patro-
nato dependientes del mismo, dentro de sus respectivos ámbi-
tos de representación, y por tanto para firmar la presente
acta de otorgamiento.

Segundo.—En virtud de las negociaciones llevadas a cabo,
suscriben el presente Convenio Colectivo del Personal Labo-
ral del Ayuntamiento de Gijón y las Fundaciones y Patronato
dependientes del Ayuntamiento de Gijón, con vigencia hasta
el 31 de diciembre del año 2007.

Tercero.—Los anexos I, II, III y VI se incorporarán al
texto del Convenio, una vez sean negociados con la repre-
sentación social.

Cuarto.—El presente Convenio se someterá a la Junta
de Gobierno Local de la Corporación para su ratificación.

Y en prueba de conformidad lo firman en Gijón, en el
lugar y fecha expresados.

CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DEL
AYUNTAMIENTO DE GIJON Y DE LAS FUNDACIONES Y

PATRONATO DEPENDIENTES DEL MISMO. 2004-2007
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INTRODUCCION

La política de personal del Ayuntamiento de Gijón tiene una larga
experiencia en materia de consenso y negociación colectiva. Especial-
mente, a partir de los Acuerdos Reguladores de las Condiciones de Tra-
bajo de los empleados del Ayuntamiento de Gijón que, con vigencia
para períodos de cuatro años, coincidentes con la duración de los man-
datos corporativos, han permitido marcos de negociación amplios con
perspectivas de futuro que desarrollaron ambiciosos proyectos de moder-
nización en la Administración Municipal. Así, desde el Acuerdo Regu-
lador ratificado por acuerdo plenario de 10 de julio de 1992 permitió
configurar una estructura administrativa moderna y racional enfocada
al concepto de servicio público como eje de la actividad administrativa.
En los sucesivos períodos de 1996 a 1999 y, de 1999 al 2003, la negociación
colectiva permitió consensuar los Acuerdos Reguladores ratificados por
los Plenos de este Ayuntamiento de 12 de enero de 1996 y 14 de enero
de 1999, respectivamente.

Es evidente que en un clima laboral de consenso en el que, tanto
el gobierno municipal como las representaciones sindicales firmantes de
estos Acuerdos, se ha trabajado decididamente por la modernización
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de la Administración Municipal a través de proyectos tan ambiciosos
como el Plan de Sistemas, el Plan de Comunicaciones o el Plan de Mejora
de la Gestión, un modelo de gestión que ha servido de referente durante
estos últimos años a un número importante de Administraciones Locales.
Estos logros no se hubieran podido conseguir sin una política de personal
basada, por un lado en la participación sindical como elemento básico
en la modernización y desarrollo de una Administración Pública com-
prometida con un modelo de gestión democrático, participativo y de cali-
dad, y por otro en el diseño de planes de formación y de empleo que
han permitido asegurar una alta cualificación de los empleados muni-
cipales, al mismo tiempo que han asegurado la mejora de su poder adqui-
sitivo así como una mejora sustancial en sus condiciones de trabajo, tanto
en lo que se refiere al aspecto salarial centrado en asegurar en mejoras
retributivas en función de una mayor eficacia y cualificación, como en
garantizar una carrera administrativa en la que ha habido una importante
garantía de promoción interna y de acceso a nuevos puestos de trabajo
de mayor responsabilidad. Junto a esta política, centrada en las personas
como el recurso más importante del que dispone esta Administración,
se ha desarrollado un importante esfuerzo por mejorar los medios de
trabajo y los ambientes laborales para conseguir un marco de calidad
en el trabajo que no se puede menos que calificar que notable. En este
sentido, la creación del Servicio Mancomunado de Prevención y Salud
Laboral ha sido el ejemplo más evidente de este esfuerzo municipal en
asegurar unas mejores condiciones de empleo para todo el ámbito
municipal.

Al mismo tiempo, es innegable que se ha desarrollado una importante
política de homologación entre el personal funcionario y laboral, espe-
cialmente en el ámbito del personal de las Fundaciones y Patronato depen-
dientes de este Ayuntamiento. La estrategia de transformación de estos
organismos autónomos exigió impulsar una nueva cultura de gestión de
los servicios públicos basada en la integración entre las diferentes orga-
nizaciones municipales y que, permitió al mismo tiempo, conseguir la
homologación de su personal con el personal de la estructura central
del Ayuntamiento de Gijón. Alcanzado el objetivo de homologación tanto
de sus condiciones retributivas como del resto de condiciones de trabajo,
no es extraño que se plantee su integración dentro de un marco de nego-
ciación conjunta que permita, al mismo tiempo, garantizar su homolo-
gación al resto del personal municipal con total respeto al servicio público
que prestan y a la integración de su actividad en el nuevo modelo de
gestión de los servicios públicos territoriales del que los Centros Muni-
cipales Integrados representan el mejor exponente de esta política de
proximidad de los servicios públicos al ciudadano.

Con la nueva etapa que se inicia en el período 2004 al 2007, se
abren nuevas expectativas y nuevos desafíos que permitan mantener la
constante tensión que supone seguir profundizando en la mejora de las
condiciones de trabajo de los empleados municipales al mismo tiempo
que se realiza un nuevo esfuerzo por mejorar la gestión municipal en
beneficio de los ciudadanos.

Dentro de las mejoras de las condiciones laborales es preciso igual-
mente ahondar en las medidas que faciliten la integración de la vida
laboral y familiar. Avanzar en nuevas fórmulas de flexibilidad y considerar
que las medidas para conciliar la vida profesional y familiar deben fomen-
tar la introducción de nuevos modos flexibles de organización del trabajo
y del tiempo, mas adaptados a las necesidades familiares de los tra-
bajadores/as y de la empresa, redundará en la motivación y satisfacción
de los/las empleados/as públicos/as y por ende en la mejor prestación
del Servicio Público.

Por último la actual situación financiera de las Administraciones Loca-
les es un nuevo reto para crear nuevos modelos de gestión que aseguren
una mayor racionalidad en el gasto público y un compromiso con los
ciudadanos basado en asegurar su participación y colaboración en la ges-
tión de los servicios públicos locales y en la toma de decisiones que
en la política de su entorno, los distritos municipales, les afecta direc-
tamente. Los ciudadanos ya no son sólo los usuarios de los servicios
públicos locales, se convierten así en colaboradores en asegurar una mejor
utilización de los recursos públicos y los empleados municipales, por
su parte, son el mejor canal de que dispone el gobierno municipal para
asegurar la comunicación y realización de esta política de participación
ciudadana.

Gijón, 13 febrero de 2004.

CAPITULO I
AMBITO DE APLICACION

Artículo 1.—Ambito funcional: El presente Acuerdo regula y establece
con carácter prioritario las normas por las que se rigen las retribuciones
y demás condiciones de trabajo del laboral que presta sus servicios en
cualesquiera de los centros dependientes directamente del Ayuntamiento
de Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo.

Las referencias a “Acuerdo Regulador”, se entenderán como “Con-
venio Colectivo” para el personal laboral del Ayuntamiento de Gijón
y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo que le sea
de aplicación.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Acuerdo:

a) El personal eventual de confianza.

b) El personal de las empresas contratadas para la prestación de
servicios.

Artículo 2.—Ambito personal:

1. El presente Acuerdo afecta a todos los empleados adscritos a
plazas de las plantillas del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón,
y a las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo, al personal
temporal contratado que desempeñe puestos previstos en el catálogo
de puestos no permanentes, así como el personal temporal que expre-
samente se contrate como sujeto al Acuerdo Regulador.

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Acuerdo:

a) El personal o profesional cuya relación de servicios con el Ayun-
tamiento se deriven de un contrato administrativo para la rea-
lización de trabajos concretos o específicos.

b) El personal que disfrute de cualquiera de las becas concedidas
por el Ayuntamiento de Gijón.

c) El personal cuya relación se formalice expresamente fuera del
Acuerdo Regulador, al amparo del artículo 2 del Estatuto de
los Trabajadores.

d) Los trabajadores contratados con cargo a programas y convenios
de colaboración entre Administraciones o para servicios subven-
cionados, que se regirán por el Convenio Colectivo al que se
remita el correspondiente Convenio de Colaboración. En todo
caso, se garantiza a estos trabajadores un Convenio de referencia.

e) Los trabajadores contratados dentro del Plan de Inserción Laboral
y Empleo Social.

3. Los alumnos trabajadores de las Escuelas Taller, contratados para
el desarrollo de los correspondientes programas de formación, se regu-
larán por su normativa específica, siéndoles únicamente de aplicación
lo dispuesto expresamente para los mismos en el presente Acuerdo
Regulador.

Artículo 3.—Ambito temporal: El presente Acuerdo entrará en vigor
a partir de la fecha de su firma y tendrá un período de vigencia de
cuatro años que finalizará el 31 de diciembre de 2007. Los efectos del
presente Convenio se retrotraerán al 1 de enero de 2004.

El mismo se considerará denunciado a la fecha de su vencimiento,
quedando ambas partes obligadas a iniciar las negociaciones para el próxi-
mo Convenio el 1 de octubre de 2.007. No obstante este Acuerdo se
considerará prorrogado temporalmente hasta la entrada en vigor del próxi-
mo Acuerdo Regulador.

Artículo 4.—Representación: Se entiende como representación legal
colectiva de los empleados municipales a la Junta de Personal Funcionario,
Comité de Empresa del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón
y Comité de Empresa de las Fundaciones y Patronato dependientes del
mismo.

Artículo 5.—Absorción y condiciones más beneficiosas: Las condiciones
económicas pactadas en este Acuerdo forman un todo orgánico y sus-
tituirán, compensarán y absorberán, en cómputo anual y global, a todas
las ya existentes al 31 de diciembre de 2003, cualquiera que sea la natu-
raleza, origen o denominación de las mismas, sin perjuicio, en todo
momento, de la aplicación de cualquier disposición legal que en conjunto
pudiera tener efectos más favorables.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las disposiciones
legales que supongan mejoras para la integración de la vida laboral y
familiar se entenderán incorporadas automáticamente al presente Acuer-
do/Convenio.

CAPITULO II
COMISION MIXTA PARITARIA DE SEGUIMIENTO

Artículo 6.—Comisión Mixta Paritaria: Para examinar y resolver cuan-
tas cuestiones se deriven de la interpretación, vigilancia y aplicación de
este Acuerdo, se crea una Comisión Mixta de carácter paritario, e inte-
grada, en la representación social, por los sindicatos u organizaciones
sindicales firmantes del Acuerdo Regulador. El número de representantes
por la parte social será de quince distribuidos proporcionalmente aten-
diendo a la mayor representatividad e implantación en el conjunto de
los órganos de representación del personal al servicio de la Admi-
nistración.

Podrán designarse suplentes de los miembros designados de la Comi-
sión Mixta Paritaria, así como también podrán asistir asesores, con voz
pero sin voto, a las reuniones que se celebren.

Las reuniones de la Comisión serán, como mínimo, seis al año, una
en cada bimestre, sin perjuicio de que, a petición de cualquier organización
sindical firmante , se convoque una reunión en el plazo de 72 horas
siguientes a la fecha en que se hubiere recibido la solicitud por la Pre-
sidencia de la Comisión.

Corresponde a la Comisión Mixta:

1. Hacer el seguimiento e interpretación del Acuerdo Regulador.

2. Actuar como instrumento de seguimiento e interpretación de todas
y cada una de las partes objeto de desarrollo del Acuerdo Regulador,
excepto las materias específicas de las Comisiones Mixtas de Formación
y Acción Social.

3. La mediación, a instancia de cualquiera de las partes, en las recla-
maciones, o conflicto de intereses, en los supuestos relacionados con
la prestación del servicio, evitando, en la medida de lo posible, que el
empleado público se vea obligado al recurso jurisdiccional correspon-
diente como vía de mediación externa de sus problemas.

4. Conocer y dictaminar la planificación de necesidades de personal,
nombramientos incluidas las comisiones de servicio, contratación, modelo
de bases de selección, ejecución de ofertas de empleo, vacantes, esta-
blecimiento de objetivos de reducción de la temporalidad, control y segui-
miento de las bolsas de empleo, y asimismo cuantas otras cuestiones
se determinen relacionadas con el empleo y contratación.

5. Recibir información anual sobre la plantilla y relación de puestos
de trabajo, facilitándose la misma en soporte informático.

Artículo 7.—Adopción de Acuerdos y carácter vinculante: Los Acuerdos
de la Comisión se tomarán por mayoría donde conste al menos por la
parte social un mínimo del 60 % de los componentes de la Comisión
y se levantará acta de sus reuniones.

La Comisión deberá pronunciarse necesariamente sobre los asuntos
que se le sometan de forma que, en su caso, puedan ejercitarse en plazo
los recursos legales correspondientes.

Los conflictos derivados de la negociación colectiva tendrán un primer
tratamiento por el cual los sindicatos representados en la Comisión Mixta,
se comprometen a comunicar a la Comisión Paritaria las dificultades
y discrepancias que se originen en la interpretación o aplicación de las
normas legales o convenidas que afecten a un trabajador o a la generalidad
de ellos, para que trate de solucionarlas a la mayor brevedad posible.

En el supuesto de que en la Comisión Mixta Paritaria no se llegara
a un Acuerdo, se consensuará entre las partes la designación de un pro-
fesional o experto en la materia que elaborará la correspondiente reco-
mendación para su nuevo sometimiento a la Comisión Mixta Paritaria.
Si no hay acuerdo en la persona se decidirá por sorteo entre cuatro
personas propuestas por las partes.

Los Acuerdos tendrán carácter vinculante para ambas representa-
ciones y para el ámbito general de este Acuerdo, formando parte del
mismo.

CAPITULO III
ORGANIZACION DEL TRABAJO Y RELACIONES DE PUESTOS

DE TRABAJO

Artículo 8.—Organización del trabajo: Conforme a la legislación vigen-
te, la organización del trabajo es facultad y responsabilidad de la Admi-
nistración y su personal directivo, sin perjuicio de la negociación con
los representantes legales de los empleados municipales sobre las con-
diciones de empleo de los mismos.

La mejora continua del Servicio Público en términos de economía,
eficacia y eficiencia constituye un objetivo fundamental de la organización,
contando con la implicación y participación de los empleados/as públi-
cos/as a través de sus representantes legales y cauces establecidos.

Sobre la base de lo anterior son principios inspiradores de la
organización:

• La adecuación de las plantillas que permita un mayor y mejor
nivel en la prestación de los servicios públicos, dentro de la pla-
nificación prevista en el Plan de Empleo.

• Valoración y racionalización de los puestos de trabajo.

• Programación, seguimiento y evaluación de los cometidos asignados
a cada puesto.

• Profesionalización y promoción de los empleados/as públicos/as.

• Fomento de la participación de los representantes de los empleados
públicos/as.

• Simplificación del trabajo y mejora de los métodos y procesos.

• Mejora de las condiciones ambientales y de salud laboral.

• Integración participativa del personal en la implantación de nuevos
sistemas y métodos de trabajo y prestación de servicios públicos.

Artículo 9.—Manual de Estructura, Funciones y Relaciones de Puestos
de Trabajo: El Manual de Estructura establecerá la estructura adminis-
trativa del Ayuntamiento de Gijón así como de los Organismos Autó-
nomos dependientes del mismo. Definirá el sistema organizativo, la tipo-
logía de los puestos estructurales, la jerarquía, así como los requisitos
para su configuración y criterios generales de los elementos retributivos.

La Relación de Puestos de Trabajo es el instrumento técnico a través
del cual se realiza la ordenación y clasificación de los puestos de trabajo
de acuerdo con las necesidades de los servicios , y en el que se precisan
sus características esenciales, siendo el mecanismo de adaptación per-
manente de estas estructuras a las necesidades y objetivos de cada
ejercicio.

La Relación de Puestos de Trabajo incluirá la enumeración de los
puestos existentes, ordenados por Centro Directivo o Unidad Adminis-
trativa, con expresión de :

a) Código.

b) Denominación y características esenciales.

c) Dotaciones.

d) Nivel de Complemento de Destino.

e) Cuantía del Complemento Específico y Elementos que lo con-
forman.

f) Tipo de Puesto.

g) Forma de Provisión.

h) Adscripciones a otras Administraciones.

i) Grupo o grupos de clasificación.

En el marco de los principios señalados, la Administración Municipal,
previa negociación, establecerá el número, denominación, características
de los puestos de trabajo y requisitos exigidos para su desempeño, tipi-
ficando los puestos de trabajo de características análogas o comunes en
toda la organización municipal.

La Administración negociará con lo sindicatos los aspectos retribu-
tivos, formas de acceso y perfil de los puestos incluidos en las relaciones
de puestos de trabajo, así como el resto de las condiciones de empleo
de los mismos.
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Como Anejo I. del presente Acuerdo, se incluye la relación de puestos
de trabajo dotados presupuestariamente y que forman la plantilla por
centros o servicios del personal funcionario y laboral incluido en el mismo.
Igualmente se incluye el catálogo de puestos de trabajo no permanentes
correspondientes a los programas de promoción de empleo y de formación
aprobados que se encuentran afectados por el presente Acuerdo Regu-
lador, sin perjuicio de los que en un futuro puedan aprobarse e incor-
porarse a dicho Anejo.

Como Anejo II se incluye el Manual de Funciones, concretando la
clasificación y definición de funciones de los puestos de trabajo.

Artículo 10.—Reorganización y reestructuraciones: Las partes coinciden
en que el proceso de reforma de la Administración exige introducir con-
tinuos cambios organizativos y de gestión, que pueden suponer inno-
vaciones que afecten a las condiciones de empleo del personal.

Por esta razón, y reconociendo la capacidad auto-organizativa de
la Administración, las partes coinciden en que los proyectos de reor-
ganización administrativa que impliquen una modificación de las con-
diciones de empleo del personal tendrán el siguiente tratamiento:

a) La Administración informará previamente a las organizaciones
sindicales de los proyectos de cambios organizativos que impliquen
transformaciones de régimen jurídico de un determinado servicio
municipal o reasignación de efectivos de personal entre los dis-
tintos servicios.

b) En la fase de elaboración de la propuesta o proyecto de cambio
de marco jurídico del servicio afectado o de la reasignación de
efectivos, la Administración apoyándose en los informes técnicos
necesarios, consultará con las organizaciones sindicales sobre la
repercusión que tales procesos tengan en las condiciones de tra-
bajo del personal afectado.

c) Ayuntamiento y las organizaciones sindicales negociarán los aspec-
tos organizativos de los distintos servicios que afecten a las con-
diciones de trabajo, supongan una modificación sustancial de las
mismas, impliquen transformaciones de régimen jurídico de un
determinado servicio o supongan una reasignación de efectivos
de personal entre los distintos servicios del Ayuntamiento de
Gijón.

d) El Ayuntamiento se compromete a dimensionar adecuadamente
los efectivos de personal, de manera que se reduzca al mínimo
imprescindible el empleo laboral eventual. Como Anexo V, se
incluyen las normas y criterios generales sobre selección, nom-
bramiento y contratación del personal temporal o interino.

e) El Ayuntamiento y las organizaciones sindicales firmantes de este
Acuerdo se comprometen en la defensa de los servicios públicos
y su interés en que la gestión de los mismos respondan a criterios
de calidad, economía, eficiencia y eficacia.

CAPITULO IV
RETRIBUCIONES

Artículo 11.—Conceptos retributivos:

1. Las retribuciones del personal afectado por este Convenio están
compuestas por retribuciones básicas y complementarias.

2. Son retribuciones básicas:

a) El sueldo que percibe el trabajador por unidad de tiempo, y que
corresponde a cada uno de los grupos en que se organizan y
clasifican los cuerpos, escalas y categorías, según las cuantías que
se determinan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para cada ejercicio.

b) La antigüedad o trienios, que como complemento personal se
percibirá por cada tres años de servicios prestados en el cuerpo,
escala o categoría, según el valor que se establezca para cada
grupo de clasificación en la mencionada Ley de Presupuestos
Generales del Estado.

c) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, por un importe
cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y antigüedad,
más un porcentaje del complemento de destino según se determine
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año
y se devengarán en los meses de junio y diciembre.

3. Son complementarias:

a) El complemento de destino , fijado también por unidad de tiempo,
en función del nivel del puesto de trabajo que se desempeñe,
según las cuantías asignadas a cada nivel por la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para cada ejercicio.

b) El complemento específico: destinado a retribuir las condiciones
particulares de algunos puestos de trabajo en atención a los ele-
mentos configuradores del mismo, cuya cuantificación se recoge
en las relaciones de puestos de trabajo aprobadas para cada ejer-
cicio cuando es con carácter permanente o fijo y que pueden
ser:

b.1) Por responsabilidad y dificultad técnica, que se retribuye
en aquellos puestos de trabajo que por sus características tengan
asignadas, con carácter relevante, funciones que implican una
especial responsabilidad y/o dificultad técnica, de mayor contenido
e iniciativa que las asignadas al cuerpo, escala o categoría del
empleado que se encuentre adscrito al mismo.

b.2) Por Especial dedicación, que se asignará a aquellos puestos
de trabajo que por sus características de trabajo exijan un horario
superior al general, una especial disponibilidad o bien una pres-
tación de servicios en jornada partida superior a la exigida con
carácter general, según se establezca en la relación de puestos
de trabajo.

b.3) Por penosidad y peligrosidad, que se asignará en las corres-
pondientes relaciones de puestos de trabajo en supuestos sin-
gulares y en atención a las características excepcionalmente peno-
sas o peligrosas que concurran en el desempeño del puesto de
trabajo.

A los efectos de los subapartados anteriores se recogen como indi-
cativos los porcentajes de la tabla salarial que a título de referencia con-
sisten en:

RDT (responsabilidad y dificultad técnica) supone un mínimo del
4,45%.

JP (jornada partida) supone el 4,45%.
DE (dedicación especial) supone el 11,64%.
DS (disponibilidad) supone el 8,79%.
PyP (Penosidad y Peligrosidad), supone un mínimo del 4,45%.

Estos porcentajes se calculan sobre la suma de los conceptos de sueldo,
complemento de destino y elemento base del complemento específico.

Igualmente, se retribuirán con el carácter de complemento específico
variable determinadas condiciones de aquellos puestos de trabajo que,
por su carácter variable, se determinan en el calendario laboral, y que
pueden ser:

— Por fines de semana y festivos: Por cada fin de semana o
festivo trabajado por aquellos colectivos que, en razón a sus peculia-
ridades, no se les retribuya esta característica en el complemento espe-
cífico fijo previsto en la Relación de Puestos de Trabajo.

— Por otros supuestos que se aprueben por la Comisión Mixta
y que se reflejen en el correspondiente calendario laboral.

c) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jor-
nada normal, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía
ni periódicas en su devengo.

Las partes firmantes se comprometen respetando los máximos esta-
blecidos en la legalidad vigente, a eliminar el número de horas extraor-
dinarias.

Las horas extraordinarias se retribuirán, solamente en caso de que
no puedan ser compensadas con descansos, siendo su percepción incom-
patible en todo caso con la percepción del complemento de disponibilidad.

No se podrá compensar un día laborable, si no existe exceso auto-
rizado de horario, que podrá acumularse hasta completar una jornada
ordinaria de trabajo según se determine en cada caso.

El valor de la hora extraordinaria se fija para el ejercicio del 2004
en 12 euros, actualizable en cada ejercicio con los incrementos corres-
pondientes.

Como regla general los excesos de jornada se compensarán con la
correspondiente reducción de jornada dentro del año natural, según se
establezca en el respectivo calendario laboral, reduciéndose al máximo
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el abono de horas extraordinarias hasta su supresión. Las horas extraor-
dinarias realizadas en festivos, considerándose como tales las jornadas
de descanso previstas en el calendario laboral, se compensarán o abonarán
a razón de 1,5 horas por cada hora realizada.

d) El complemento de productividad destinado a retribuir el especial
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés, iniciativa
o implicación con que cada empleado desempeñe su trabajo en
la consecución de los objetivos asignados al servicio o depar-
tamento de adscripción. Su cuantía global no podrá exceder de
un porcentaje sobre los costes totales de personal de cada pro-
grama, servicio o departamento que se determinará en los Pre-
supuestos de cada ejercicio.

En todo caso, las cantidades que perciba cada empleado/a público/a
por este concepto, serán de conocimiento público de los demás empleados
del Departamento u Organismo interesado así como de los representantes
sindicales.

Los pagas, abonadas en concepto de productividad, derivadas de los
acuerdos económicos alcanzados con las organizaciones sindicales fir-
mantes del presente acuerdo se abonarán en períodos semestrales, en
los términos establecidos.

e) Las indemnizaciones por razón del servicio (dietas, desplazamien-
tos, asistencias, etc.) se devengarán en los términos previstos
en la normativa de la Administración Civil del Estado, y su impor-
te será el que figure para el grupo segundo y en cada ejercicio
en la correspondiente norma de la Administración Civil del
Estado.

4. El personal adscrito, temporal o definitivamente, a plazas de la
plantilla o, en su caso a puestos no permanentes, percibirá las retribuciones
que corresponda según el puesto de trabajo que desempeñe en la Relación
de Puestos de Trabajo o en el Catálogo de Puestos no Permanentes
del Ayuntamiento de Gijón.

Los alumnos trabajadores de Escuelas Taller percibirán las retribu-
ciones que se establezcan en su normativa de aplicación y que se con-
cretarán en los proyectos formativos de colaboración aprobados por el
INEM.

5. El abono de las retribuciones salariales del personal acogido al
presente Acuerdo se realizará el último día laborable del período mensual
a que corresponda.

6. La asistencia a juicios, ruedas de reconocimiento oficial, y demás
citaciones judiciales de carácter oficial realizadas fuera de la jornada
de trabajo, y siempre que no existan intereses personales, devengarán
el derecho a percibir los importes fijados por cada asistencia, con inde-
pendencia del tiempo empleado, sin limitación alguna en cuanto al número
de asistencias realizadas en cada período mensual y sin que las mismas
tengan la consideración de servicios extraordinarias. En el caso de que
estas citaciones impliquen un desplazamiento fuera de la localidad, se
abonará el kilometraje correspondiente.

Se considerarán intereses personales tanto aquellos en que se actúe
directa o indirectamente contra intereses municipales o en los supuestos
no derivados de actuaciones de carácter oficial.

7. Será de aplicación automática las retribuciones y liquidaciones
que por antigüedad o finalización de contrato corresponda a los empleados
municipales y que se encuentren contemplados en la legislación vigente.

8. Como Anexo III de este Acuerdo se incluye la tabla salarial para
el ejercicio del 2004, clasificada según categorías y niveles de puestos
de trabajo.

Artículo 12.—Reconocimiento de servicios previos: El Ayuntamiento
de Gijón reconocerá, previa petición del empleado municipal que tuviere
con el Ayuntamiento de Gijón una vinculación permanente, ya sea de
carácter funcionarial o laboral, la totalidad de los servicios indistintamente
prestados por el mismo en cualquiera de las Administraciones Públicas,
anteriores a su ingreso o reingreso en la correspondiente plaza de plantilla.

Artículo 13.—Trabajos de superior e inferior categoría:

1. El desempeño de trabajos de superior categoría no producirá en
ningún caso el ascenso automático del empleado público ni la conso-
lidación de las retribuciones inherentes al puesto de trabajo.

La Alcaldía, a propuesta del responsable o jefe del servicio o depar-
tamento al que se encuentre adscrito el empleado, podrá autorizar la
realización de trabajos de superior categoría en función de las necesidades
del servicio, informándose al Comité de Empresa o Junta de Personal
Funcionario de las resoluciones acordadas. En todo caso, su duración
no podrá exceder de un año. En este supuesto, el empleado tendrá derecho
a percibir la diferencia retributiva entre las retribuciones complementarias
del puesto de que es titular y las del puesto o función que se le encomienda,
a excepción de los complementos de carácter personal.

Por otra parte, la encomienda de trabajos de superior categoría sólo
podrá realizarse del grupo inferior al inmediato superior, respetando
la titulación académica o profesional exigida para ejercer la prestación
laboral.

Los puestos de trabajo de superior categoría serán cubiertos de acuer-
do con los siguientes criterios:

Primero. De haberse celebrado pruebas de acceso o promoción inter-
na para la plaza a cubrir, se propondrá para el desempeño del puesto
siguiendo el orden de los empleados aprobados sin plaza.

Segundo. De no darse el primer supuesto se utilizará el criterio de
mayor experiencia en el área del servicio.

Tercero. Todos los casos serán vistos en la Comisión Mixta.

2. Por necesidades perentorias e imprevisibles, la dirección o jefatura
del servicio podrá destinar a un trabajador tareas correspondientes a
una categoría inferior a la que ostenta, por tiempo imprescindible, man-
teniéndole la retribución y demás derechos de su categoría profesional,
dando cuenta a la representación legal de los empleados.

3. En los dos supuestos anteriores, el desempeño de trabajos de
superior e inferior categoría sólo podrá realizarse del grupo inferior al
inmediato superior o viceversa, respetando la titulación académica o pro-
fesional exigida para ejercer la prestación laboral. Si, finalizado el plazo
máximo previsto, persisten las mismas causas que motivaron en su momen-
to la autorización de realización de trabajos de superior o inferior cate-
goría, la Comisión Mixta Paritaria del Acuerdo Regulador se pronunciará
sobre la procedencia o no de autorizar un nuevo período o prórroga
de la situación así como del límite máximo de duración de la misma.

4. En el supuesto de que, por disfrute vacacional, baja prolongada
del titular responsable de un servicio o cualquier otra circunstancia que
genere ausencia en la unidad o departamento, y fuese necesario enco-
mendar por resolución u orden escrita a otro empleado la responsabilidad
del citado servicio, unidad o departamento, o el desempeño de tareas
o funciones distintas a las asignadas a su puesto de trabajo, la nueva
responsabilidad asumida llevará implícito el derecho a percibir la dife-
rencia de retribuciones complementarias entre el puesto desempeñado
por el empleado afectado y el correspondiente al titular a quien sustituye,
siempre que el desempeño de esta responsabilidad se realice en el mismo
régimen de jornada y condiciones de trabajo.

Artículo 14.—Anticipos: Los empleados con antigüedad mínima de
un año podrán solicitar anticipos de hasta 4.000 euros.

Para la concesión de estos anticipos se contará con una dotación
presupuestaria que para el período del 2005- 2007 se cifrará en 210.000
euros en el Ayuntamiento y 90.000 euros en las Fundaciones y Patronato
dependientes del mismo, que se incrementará anualmente en el porcentaje
de incremento general de retribuciones previsto para los empleados del
Ayuntamiento en la Ley de Presupuestos.

Las solicitudes de anticipos se concederán por la Alcaldía, a propuesta
de la comisión valorativa de solicitudes nombrada por la Comisión Mixta,
por riguroso orden de petición, salvo casos excepcionales que deberán
ser justificados documentalmente y que no estarán sometidos a turno
alguno.

El reintegro de las cantidades solicitadas se hará de acuerdo con
las siguiente escala:

Grupo I/A ............................................... 15 mensualidades
Grupos II/B ............................................ 19 mensualidades
Grupo III/C ............................................ 21 mensualidades
Grupos IV/V/D y E ............................... 24 mensualidades
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Artículo 15.—Deducción de retribuciones: La diferencia, en cómputo
mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente
realizada por el empleado dará lugar, salvo justificaciones, a la corres-
pondiente deducción proporcional de haberes.

Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha deducción, se tomará
como base la totalidad de las retribuciones íntegras mensuales que perciba
el trabajador dividida por 30 y, a su vez, este resultado por el número
de horas que el trabajador tenga obligación de cumplir, de media, cada
día.

Artículo 16.—Revisión salarial y cláusula de garantía salarial:

1. En los ejercicios del 2004, 2005, 2006 y 2007, las retribuciones
del personal afectado por este Acuerdo Regulador se revisarán anual-
mente en el porcentaje de incremento general fijado en la ley de Pre-
supuestos Generales del Estado.

Dentro del ámbito de aplicación del presente Acuerdo se constituirá
un fondo de 75.000 euros en el Ayuntamiento, y de 37.500 euros en
Fundaciones y Patronato para el cumplimiento de las previsiones, obje-
tivos y finalidades previstas en el acuerdo sobre retribuciones de los
empleados públicos suscrito en fecha 2 de diciembre de 2003.

2. Si, como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Estatuto
de la Función Pública fuera necesario cambiar el régimen retributivo
actual de los empleados del Ayuntamiento de Gijón, se abordará en
la Comisión Mixta Paritaria el estudio de la acomodación al nuevo sistema
de las retribuciones fijadas en el presente Acuerdo, para su elevación
al Pleno del Ayuntamiento de Gijón. En todo caso, si como consecuencia
de dicha adaptación, algún empleado municipal quedara clasificado en
el nuevo sistema con un nivel de retribuciones inferiores al que tuviera
en el momento de la nueva clasificación, se le abonará la diferencia
en concepto de complemento personal transitorio.

3. En todo caso se garantizarán a los empleados del Ayuntamiento
de Gijón los incrementos retributivos que se recojan en la Ley de Pre-
supuestos del Estado para los empleados públicos, de forma que si en
cómputo global superasen los previstos en este artículo, incluidos los
fondos adicionales de actualización y valoración de la Relación de Puestos
de Trabajo, se incorporarían estas diferencias a la misma.

4. Se establece una cláusula de garantía salarial por la que las retri-
buciones fijadas en este Acuerdo, excluidos los conceptos personales,
se revisarán anualmente por la diferencia entre el I.P.C real y el incre-
mento general previsto en la Ley de Presupuestos. Dicha diferencia que
tendrá carácter consolidable se abonará dentro del primer trimestre del
ejercicio siguiente, habilitándose los fondos adicionales correspondientes.

CAPITULO V
PLANES DE EMPLEO, PROMOCION Y MOVILIDAD

PROFESIONAL

Artículo 17.—Principios Generales: La política municipal de empleo
público se ajustará a los siguientes objetivos:

• Verificación de la racionalidad de la distribución del empleo al
objeto de optimizar la estructura ocupacional en cada servicio,
y al objeto también de responder mejor a las expectativas de los
empleados públicos municipales incrementando sus oportunidades
de promoción implantando medidas de mejora del rendimiento
de los servicios públicos a través del incremento de la productividad
del empleo público.

• Consolidación del empleo temporal convirtiéndolo en fijo en la
medida que los puestos de trabajo atiendan necesidades o come-
tidos de carácter permanente y no coyuntural.

• Racionalización del empleo a través de las ofertas de empleo público
dentro un Plan de Empleo para el período 2004-2007, a cuyo efecto
la entrada de nuevos empleados tendrá carácter selectivo y se con-
centrará principalmente en sectores y categorías que se consideren
prioritarios.

Artículo 18.—Planificación integral de los recursos humanos. Planes
de empleo:

1. La planificación integral de los recursos humanos y del empleo
del Ayuntamiento de Gijón se desarrollará a través de Planes de Empleo.
La planificación de recursos humanos y del empleo estará vinculada a
la planificación de actividades y tareas del ámbito a que se refieran.

2. Los planes de empleo, como instrumentos de planificación integral
contendrán, al menos, las siguientes previsiones y medidas:

• Dimensión y estructura de la plantilla que se considere adecuada
para el sector o área que se trate.

• Medidas de carácter cuantitativo y, especialmente, cualitativo que
se precisen para adaptar y ajustar la plantilla inicial a la prevista
en el Plan.

• Políticas de personal y planes parciales de gestión u operativos
derivados de estas previsiones y medidas.

• Medidas y procesos de gestión que deben llevarse a cabo en materia
de formación, promoción, movilidad, ingreso y modificación o dis-
tribución de puestos de trabajo.

• Reserva de un número determinado de plazas para personal con
discapacidad, conforme a la ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre
empleo público de discapacitados, garantizando en todo caso un
mínimo del 5% de las plazas de turno libre en el cómputo de
4 años.

• Consolidación de aquellas Areas o Servicios Municipales, creados
con estructuras coyunturales y que en el tiempo vienen prestando
servicios de carácter permanente.

Artículo 19.—Procesos de gestión de personal:
1. En consonancia con la implantación de sistemas integrales de pla-

nificación de recursos humanos y de empleo, debe desarrollarse un sistema
de gestión de personal más operativo y acorde con los principios que
implica la planificación.

2. En particular, se procurará:

• Asignar metas más claras, y no burocráticas, a los distintos procesos
de gestión de personal.

• Utilizar medios más ágiles y flexibles en la gestión de personal,
tanto en lo referente a las personas como a los puestos de trabajo.

• Poner en primer plano la preocupación por la implantación de
políticas activas en materia de desarrollo, formación y promoción
del personal.

• La potenciación de la intranet y el desarrollo del Portal del Emplea-
do, como instrumento de comunicación y gestión de los empleados
con la organización.

Artículo 20.—Planes de Empleo y Ofertas de Empleo Público :

1. Durante el período 2004-2007 el Plan de Empleo tendrá carácter
selectivo y se concentrará principalmente en aquellos servicios funcionales
y categorías profesionales que se consideren prioritarios.

2. La oferta de empleo público incluirá, además de la definición
de las necesidades de personal a cubrir en el correspondiente ejercicio
por personal externo, las políticas que se prevea desarrollar durante el
ejercicio en materia de empleo público. A estos efectos se incluye como
Anexo IV de este Acuerdo el Plan de Empleo 2004/2007 que comprende
el número de plazas ofertadas en turno libre, restringido a discapacitados
funcionales y de promoción interna correspondiente a las Ofertas de
los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007.

3. En las ofertas de empleo público se dará cumplimiento a lo dis-
puesto anteriormente respecto a la reserva de plazas para personas con
discapacidad, conforme a la temporalidad prevista en el Plan de Empleo.
La Comisión Mixta a propuesta del Comité de Seguridad y Salud se
determinarán los servicios y áreas funcionales en los que resulte más
factible aplicar la reserva de plazas para este colectivo.

4. Las políticas de empleo público que se contengan en las ofertas
de empleo público deberán diferenciar claramente el empleo coyuntural,
centrado fundamentalmente en las políticas de promoción de empleo,
formación profesional, reinserción laboral o atención de necesidades esta-
cionales, de las tareas permanentes y no coyunturales.

5. Como Anejo V del presente Acuerdo se incluyen las Normas de
Selección para personal no permanente.

6. El Plan de Empleo 2004-2007 ha supuesto la detección de las
plazas de carácter estructural ocupadas temporalmente incorporándose
a las correspondientes convocatorias anuales de procesos selectivos bajo
el principio de equilibrio general de acceso al empleo público con la
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adecuada valoración de los servicios prestados por los empleados o pro-
fesionales que desempeñan o han venido desempeñando sus servicios
en la Administración, siendo el concurso-oposición el sistema que, con
carácter general, se aplicará en estos procesos.

En este mismo sentido, para no incrementar las tasas de empleo
temporal existentes en la actualidad, se desarrollarán políticas de empleo
que permitan reducir y limitar las nuevas contrataciones temporales o
nombramientos de interinidad a los estrictamente necesarios para el man-
tenimiento de la prestación de los servicios públicos.

7. Dentro de cada convocatoria selectiva se contemplarán medidas
dirigidas a garantizar la especialización y/o tecnificación de los Tribunales
(pudiendo llegar en estos casos la composición del Tribunal hasta 7 miem-
bros), homogeneizar el procedimiento selectivo y cometidos de estos órga-
nos de selección, así como el establecimiento de calendarios de ejecución,
facilitando la documentación necesaria sobre temas específicos del Ayun-
tamiento de Gijón y sus Organismos Autónomos.

Artículo 21.—Contratación de personal: La contratación del personal
laboral se ajustará a las modalidades previstas en el Estatuto de Tra-
bajadores, regulándose en el presente Convenio las siguientes par-
ticularidades:

a) En los contratos de obra o servicio determinados vinculados a
una subvención o a un Convenio de Colaboración con otra Admi-
nistración, la duración máxima de los mismos no excederá nunca
de la subvención otorgada o de la duración del Convenio de
Colaboración, quedando automáticamente extinguida la relación
laboral con la finalización del Convenio o subvención.

b) Podrán realizarse contratos de trabajo temporales por circuns-
tancias de la producción o acumulación de tareas dentro de un
período de 18 meses desde que se produzcan las necesidades,
sin que la duración máxima de los mismos excedan de doce meses.
En el supuesto que excedan de seis meses los contratos serán
vistos en la Comisión Mixta de seguimiento del Acuerdo.

Artículo 22.—Carrera administrativa y Promoción:

1. En el marco del nuevo modelo de Función Pública que se delimite
conforme a los Convenios alcanzados a nivel estatal y de la Federación
Española de Municipios y Provincias, la promoción profesional habrá
de constituir un instrumento indispensable en la Administración Muni-
cipal, dentro de un modelo avanzado de carrera profesional desarrollada
en su dimensión y en sus áreas funcionales.

Limitados los procesos selectivos de nuevo ingreso, la adaptación
de la estructura profesional municipal deberá efectuarse, en buena medi-
da, a través de los mecanismos y procesos de promoción.

2. Como criterios generales en materia de promoción se tendrán
en cuenta los siguientes:

• La promoción deberá ser instrumento para incrementar la capa-
cidad de trabajo de los empleados públicos vinculados a la Admi-
nistración con carácter permanente y, en definitiva, sus niveles
de motivación e integración.

• La promoción se deberá basar en el esfuerzo profesional, el historial
profesional y la carrera, y la formación y la cualificación adquiridas,
debiendo ser objeto de consideración la antigüedad.

3. De acuerdo con estos criterios, para facilitar la promoción interna
y profesional, durante los años de vigencia del Convenio, la Adminis-
tración Municipal adopta los siguiente compromisos:

a) Los Planes de Empleo, a través de las Ofertas de Empleo Público,
incorporarán una reserva suficiente de plazas para la promoción
interna en cada convocatoria, en función del número de can-
didatos/as potenciales.

b) Podrán suprimirse algunas de las pruebas de aptitud, incluidas
pruebas prácticas, en función de los conocimientos ya demos-
trados, o cuando se pertenezca a un cuerpo o escala cuyo con-
tenido permita suponer un conocimiento práctico similar al come-
tido del cuerpo o escala al que se accede por promoción interna.

c) La posibilidad de acceso por promoción interna a las categorías
del mismo grupo o grupo inmediatamente superior.

d) Desarrollo de programas de formación que faciliten la promoción
interna.

4. Los criterios de carrera aplicables a cada grupo será el siguiente:

Grupo A. En este ámbito se impone el desarrollo de la Nueva
Gestión Pública implicando el diseño y potenciación de la carrera directiva
del personal del grupo A, para lo cual tendrá especial consideración
la potenciación de la formación directiva en nuevas técnicas y habilidades
directivas que permitan el desarrollo de una carrera profesional acorde
con las responsabilidades de gestión inherentes al directivo municipal
que precisa la organización.

Grupo B. La potenciación del grupo B de gestión se constituye no
solo en un eslabón que ha de garantizar una adecuada promoción pro-
fesional de grupos inferiores a superiores, sino igualmente la necesidad
constatada de la creación del Cuerpo de Gestión de Administración Gene-
ral en el ámbito de la Administración Local. El plan de empleo con-
templará las medidas correspondientes en cuanto a dotación de plazas
para cubrirse mediante promoción interna que permitan garantizar la
adecuada carrera administrativa de grupos inferiores a esta nueva estruc-
tura profesional.

Grupo C. Este grupo profesional se constituye en auténtico soporte
del cuerpo de gestión, que como sector diferenciado del grupo superior
e inferior, implique la profesionalización o creación de un colectivo o
sector cualificado del área profesional ejecutiva en labores de apoyo a
la ejecución de trámites y coordinación de los mismos. Ello implica la
potenciación de la promoción interna del grupo C al B, especialmente
en las áreas de Gestión, de Administración General, Técnica y ejecutiva.

Grupo D. La potenciación de la competencia y la cualificación pro-
fesional constituyen premisas de actuación para los empleados/as públi-
cos/as del grupo D. La ejecución y cumplimentación de los procesos
de gestión, las nuevas tecnologías aplicadas en los procesos de gestión
de servicios públicos, constituyen el ámbito de actuación de los emplea-
dos/as del grupo D que es preciso potenciar para un adecuado desen-
volvimiento profesional. Para ello el Plan de Empleo contendrá medidas
de promoción interna para el personal del grupo D al C en plazas de
administrativos/as de Administración General.

Grupo E. La carrera profesional de los empleados/as del grupo E
ha de orientarse hacia la prestación de los servicios públicos que actual-
mente demanda la ciudadanía. El acceso a nuevas tecnologías, y el reciclaje
profesional hacia aquellos sectores de actividad acordes con las demandas
actuales, han de suponer campos de actuación para este colectivo.

El plan de empleo contemplará medidas de promoción interna de
los trabajadores del grupo E al grupo D, especialmente en plazas de
Auxiliar de Servicios.

Artículo 23.—Movilidad y Promoción Profesional: Considerando que una
excesiva e indiscriminada movilidad produce efectos negativos en la estructura
organizativa y en la profesionalización del personal, las partes acuerdan adoptar
las siguientes medidas:

• El personal que haya realizado cursos específicos relativos a un área
funcional, de coste elevado y por cuenta de la Administración, asumirá
el compromiso expreso de mayor vinculación temporal a la citada área.

• Las relaciones de puestos de trabajo tenderán a especificar para cada
puesto de trabajo el área funcional o de actividad a la que el puesto
se adscribe.

• En los concursos, se valorará, según la naturaleza del puesto de trabajo,
la cualificación y experiencia en el área funcional o de actividad a
la que esté adscrito el puesto.

• Se valorará, igualmente, una permanencia mínima en los puestos de
trabajo.

• La Comisión de Seguimiento del presente Convenio analizará el desarro-
llo y funcionamiento de los concursos que se convoquen y elaborará
una propuesta de alternativas de futuro.

• Las partes consideran que un sistema de evaluación del desempeño,
que prime el mayor y mejor rendimiento en el puesto de trabajo, es
un factor necesario para la profesionalización de la Administración.
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Este sistema debe permitir un mayor estímulo para la promoción, fomen-
tando a su vez la responsabilidad de los Jefes de las Unidades correspondientes.

Igualmente en cuanto a la carrera profesional y promoción interna las
partes firmantes del presente acuerdo se comprometen a estudiar y diseñar
en los procesos selectivos sistemas de promoción que garanticen los principios
mencionados, así como la posibilidad de implantación de turnos diferenciados
de promoción interna que se determinarán en las correspondientes bases de
convocatoria.

Se reconoce a todos los empleados sujetos al presente Convenio, y que
tengan la consideración de personal fijo, el derecho a consolidar el nivel de
complemento de destino correspondiente al puesto de trabajo desempeñado
con carácter permanente, y al que hubieran accedido a través de los sistemas
de concurso o libre designación previstos en este Convenio, a razón de con-
solidar dos niveles sobre el anterior por cada dos años de servicios ininterrum-
pidos o tres con interrupción.

Artículo 24.—Período de prácticas/prueba: Las partes firmantes del presente
acuerdo coinciden que la especificidad del servicio público local , requiere
un período de adaptación o aprendizaje operativo que abarque desde la fina-
lización del proceso de selección, hasta la incorporación como funcionario
de carrera o laboral indefinido, sujetándose el mismo a las siguientes reglas:

1. Cuando la convocatoria de los procesos selectivos hubiera establecido
un período de prácticas o un curso selectivo, los aspirantes que hayan sido
propuestos serán contratados con sujeción a período de prueba o nombrados
funcionarios/as interinos/as, según proceda.

2. Los/as aspirantes que no superen el curso selectivo o período de prueba
de acuerdo con el procedimiento de calificación previsto en la convocatoria
perderán el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera o man-
tenimiento de la relación laboral indefinida, mediante resolución motivada
de la Alcaldía.

3. Las prácticas comprenden una fase teórica y una fase operativa. La
fase operativa se llevará a cabo en un servicio municipal, estando supervisadas
por funcionario/a de carrera o personal fijo de plantilla, y sin que las mismas
se consideren a todos los efectos desempeño del puesto de trabajo.

4. Durante el período de prácticas los/as aspirantes percibirán las retri-
buciones correspondientes al Sueldo base, pudiendo percibir las retribuciones
complementarias del puesto de trabajo, en el supuesto de que se contemple
dentro de la fase operativa el desempeño práctico del puesto de trabajo, salvo
que se haya desempeñado el puesto de trabajo con anterioridad en régimen
de funcionario/a interino/a-contratado/a laboral, en cuyo caso se continuarán
percibiendo las retribuciones complementarias del puesto de trabajo.

5. El período de prácticas o prueba, salvo para el área de seguridad ciu-
dadana que se regulará en su convocatoria específica, será por grupo de titu-
lación el siguiente:

Grupos A-B: 3 meses.

Grupos D-C: 2 meses.

Grupo E: 1 mes.

Artículo 25.—Turno de redistribución de efectivos y permutas:

1. Cuando se produzcan vacantes y con carácter previo a la incorporación
de los efectivos de nuevo ingreso procedentes de la Oferta Pública de cada
año, la Alcaldía, en función de las necesidades del servicio, abrirá un turno
de solicitudes entre el personal fijo con más de un año de permanencia en
su departamento o unidad de adscripción, a efectos de que, durante el plazo
concedido, los interesados puedan solicitar cambio de departamento o unidad
en función de las vacantes existentes. La convocatoria se ajustará a los criterios
que constan como anexo XII del presente Acuerdo Regulador resolviéndose
el turno de traslado conforme a criterios de méritos personales (antigüedad
y experiencia en el servicio) como objetivos (necesidades del servicio y expe-
riencia requerida).

2. Los empleados que ocupen puestos no singularizados podrán ser ads-
critos, por necesidades del servicio, ya sea con carácter temporal o definitivo,
a otros de la misma naturaleza, nivel de destino y complemento específico,
siempre que para la provisión de los referidos puestos esté establecido igual
procedimiento. En todo caso, los cambios de puesto de trabajo dentro de
un mismo servicio que se pudieran efectuar por la jefatura del mismo, previo
informe del Servicio de Relaciones Laborables, no se considerarán traslados
o nueva adscripción.

3. Los empleados acogidos al presente Acuerdo podrán permutar con
empleados de otras Administraciones Públicas sus puestos de trabajo, mediante
solicitud y siempre que los empleados sean de la misma categoría profesional,
cuenten con un mínimo de un año de antigüedad y reúnan los mismos requisitos
y experiencia profesional exigida para el desempeño de dichos puestos de
trabajo. La resolución de permuta se adoptará por la Alcaldía a propuesta
del Servicio de Relaciones Laborales.

Artículo 26.—Nombramientos provisionales y acceso a puestos directivos:

1. Con independencia de la competencia que tenga atribuida en otros
supuestos, y en caso de urgente e inaplazable necesidad, la Alcaldía podrá
nombrar, con carácter provisional y en régimen de Comisión de servicios a
un empleado de la plantilla del Ayuntamiento de Gijón para la provisión
temporal de un puesto de trabajo vacante de carácter singularizado.

Dicho nombramiento, que no podrá exceder de un plazo máximo de un
año, conllevará el derecho a percibir las retribuciones complementarias inhe-
rentes a dicho puesto de trabajo, sin que su desempeño implique consolidación
retributiva alguna, y sin perjuicio de los derechos de los funcionarios públicos
en cuanto a la consolidación del grado personal en los términos de la normativa
básica estatal en la materia y demás disposiciones generales de aplicación.

El puesto de trabajo cubierto temporalmente será incluido necesariamente
en la siguiente convocatoria de provisión por el sistema que corresponda.
Si el puesto quedase desierto o vacante, podrá prorrogarse nuevamente la
comisión de servicios por un año más.

2. Aquellos empleados municipales que accedan por el sistema de libre
designación a puestos de trabajo de carácter directivo, ya sean de confianza
o de alta dirección en el propio Ayuntamiento de Gijón o en las Fundaciones,
Patronato o empresas municipales dependientes del mismo desde cualquiera
de las categorías profesionales y puestos de trabajo, percibirán las retribuciones
asignadas a dichos puestos de trabajo que tendrán el carácter de no con-
solidables, en tanto se hallen desempeñando los mismos.

El acceso a estos puestos de trabajo no supondrá en ningún caso el cambio
de categoría profesional que será la misma que tuviere acreditado inicialmente
en el Ayuntamiento de Gijón.

En el supuesto de acceso a puestos de alta dirección o de confianza,
excluidos de la regulación del presente Acuerdo, los empleados que suscriban
el correspondiente contrato de alta dirección o accedan a personal de confianza,
mantendrán reserva de la plaza correspondiente a la categoría profesional
a que perteneciesen y el derecho a que el tiempo de desempeño de esta
situación se compute a efectos de devengo de trienios, en tanto desempeñen
el puesto para el que hubiesen sido designados, pudiendo optar por permanecer
mientras dure esta situación en servicio activo o en cualquiera de las situaciones
administrativas previstas en estos casos en la normativa laboral o funcionarial
correspondiente a su relación de empleo con el Ayuntamiento de Gijón.

Artículo 27.—Empleados municipales con destino en empresas u organismos
municipales: Con carácter voluntario, y manteniendo el régimen de servicio
activo y reserva de destino dentro de la propia Administración Municipal,
los empleados municipales podrán ser adscritos a empresas o Fundaciones
y Patronato dependientes del Ayuntamiento de Gijón, percibiendo las retri-
buciones que le correspondan por el desempeño del nuevo puesto de trabajo
en dicho organismo o empresa municipal y a cargo de los presupuestos de
estos organismos.

CAPITULO VI
JORNADA, HORARIO DE TRABAJO, VACACIONES, PERMISOS Y

LICENCIAS

Artículo 28.—Jornada: La jornada de trabajo de los trabajadores acogidos
al presente Convenio, en cómputo anual, será:

• 1.533 horas anuales para los empleados cuya jornada ordinaria de trabajo
sea de 7 horas diarias.

• 1.530 horas anuales para los empleados cuya jornada ordinaria de trabajo
sea de 8 horas y 30 minutos diarios o superior.

• 1.536 horas anuales para los empleados cuya jornada ordinaria de trabajo
sea de 24 horas.

La jornada media semanal será de 35 horas, sin perjuicio de que en aquellos
centros o servicios que por sus peculiaridades, régimen de turnos o tipo de
actividad, puedan establecerse jornadas semanales de duración superior a la
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misma, siempre que en cómputo anual los excesos de jornada en alguna semana
sobre la fijada de 35 horas se compensen en las otras con la disminución
proporcional correspondiente.

Artículo 29.—Calendario Laboral: La Alcaldía, previa negociación con
los representantes sindicales, aprobará y expondrá anualmente en el tablón
de anuncios de cada centro de trabajo el calendario laboral de los servicios
dependientes del mismo, en el que figurará la distribución de la jornada y
la fijación de los horarios y, en su caso, turnos de trabajo.

Aquellas personas que deban realizar un horario de trabajo en régimen
de turnos, podrán efectuar cambios voluntarios de turno, condicionados a
las necesidades del servicio motivadas y debidamente comunicados y auto-
rizados por el servicio o dirección del centro de trabajo, respetando en todo
caso los períodos mínimos de descanso entre jornadas previstos legalmente.

Cualquier modificación de la jornada y horario de trabajo sobre el fijado
actualmente se realizará, en todo caso, previa negociación con los represen-
tantes de los empleados.

El Calendario laboral vigente para el año 2004 se reflejará en el Anexo
VI del presente Acuerdo Regulador.

La jornada anual se adaptará o concretará en cada ejercicio en el corres-
pondiente Calendario Laboral.

Artículo 30.—Jornada y horario de trabajos: Se ajustará a los siguientes
criterios:

1. En las oficinas y departamentos administrativos podrá implantarse un
horario de trabajo en régimen de jornada flexible según se regule en el corres-
pondiente calendario laboral, con las siguientes condiciones:

a) Todos los trabajadores dispondrán de 20 minutos diarios de descanso
durante la jornada laboral, que serán retribuidos y no recuperables;
esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios
y sólo podrá disfrutarse preferentemente entre las 10.00 y las 12 horas
de la mañana, en el horario general.

b) Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas las oficinas
administrativas, salvo las de Atención al Ciudadano y de Caja, estando
computada esta reducción con carácter general en la jornada anual
prevista en el artículo 27.

Los calendarios laborales de las oficinas y departamentos que tengan
un horario de trabajo general de lunes a viernes, establecerán la com-
pensación que corresponda cuando los días 24 y 31 de diciembre coin-
cidan en sábado o domingo.

c) Los días 22 de mayo y la Semana Grande, el personal que preste
servicios en las oficinas administrativas tendrá una reducción de una
hora en su jornada diaria de trabajo, manteniendo el horario de aten-
ción al público.

2. En el resto de los servicios municipales los horarios y jornadas se ajus-
tarán en todo caso a las necesidades del servicio, según se determine en el
correspondiente calendario laboral.

Artículo 31.—Mayor dedicación: Los empleados que se encuentren desem-
peñando puestos de trabajo que tengan asignada mayor dedicación en la rela-
ción de puestos de trabajo dependientes del Ayuntamiento de Gijón tendrán
la obligación de realizar una jornada semanal de 40 horas, con arreglo a
las siguientes determinaciones:

• El número máximo de horas de posible cumplimiento en jornada de
mañana será de 34.

• La parte principal del horario de mañana, llamado fijo o estable, será
de cinco horas y media diarias, de obligada concurrencia para todo
el que se encuentre afectado por este régimen, entre las 9.00 y las
14.30 horas.

• El resto de la jornada se cumplirá en horario de tarde, en módulos
mínimos de noventa minutos, según se determine en función de las
necesidades del servicio.

• Durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de setiembre,
los trabajadores que desempeñen puestos de trabajo configurados con
esta mayor dedicación disfrutarán de la jornada de verano de acuerdo
con el calendario laboral.

• En esta modalidad, la jornada de trabajo en cómputo anual será de
1.752 horas anuales.

Artículo 32.—Vacaciones:

1. Las vacaciones son un derecho de todo trabajador que, para el personal
acogido al presente Acuerdo, no serán renunciables ni abonables. Su duración
será de 22 días laborales anuales (salvo para el colectivo previsto en el punto
8) o 31 días naturales por año completo de servicio o en parte proporcional
al tiempo de servicios efectivos, a disfrutar obligatoriamente dentro del año
natural , y estarán comprendidas entre el 31 de mayo y el 1 de octubre,
salvo petición expresa del interesado de disfrutarlas en otra época del año.
El resto de empleados disfrutarán 31 días naturales según se establezca en
el calendario de vacaciones.

2. En caso de que la Administración, por necesidades del servicio debi-
damente justificadas, modificase la fecha de disfrute de las vacaciones con
menos de un mes de antelación, previo informe de la Junta de Personal o
Comité de Empresa, el empleado afectado tendrá derecho a que se le abonen
los gastos que por tal motivo se hubiesen generado, tras presentación de los
documentos justificativos de los mismos.

3. El calendario general de vacaciones se establecerá en cada Servicio
en el mes de abril, informando del mismo a los órganos de representación
sindical.

4. En los supuestos de internamiento en centro hospitalario en la situación
de I.T. baja maternal, o riesgo durante el embarazo, se interrumpirá el cómputo
de vacaciones siempre que dicho internamiento sea superior a dos días. El
período interrumpido por este motivo podrá disfrutarse por el trabajador una
vez reanudada su actividad laboral, y previa autorización del centro, dentro
del año natural, salvo en el supuesto de que el disfrute de sus vacaciones
estuviera fijado en el mes de diciembre, en cuyo caso se considerará hábil
a estos efectos el primer trimestre del año siguiente. Se exceptúan de estos
supuestos los casos en que exista turno único de vacaciones. En supuestos
excepcionales, la Comisión Mixta Paritaria determinará la procedencia de auto-
rizar la interrupción del cómputo de vacaciones.

Cuando un trabajador se incorpore de una situación de Incapacidad Tem-
poral, y hubieran quedado interrumpidas sus vacaciones de conformidad con
lo mencionado anteriormente, solicitará el disfrute de las mismas concedién-
dose según las necesidades del servicio.

5. Los trabajadores, previa solicitud, podrán disfrutar sus vacaciones, a
lo largo del año, y hasta el 15 de enero del año siguiente en períodos mínimos
de cinco días hábiles consecutivos o siete días naturales consecutivos, según
sistema elegido, siempre que los correspondientes períodos vacacionales sean
compatibles con las necesidades del servicio.

6. En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la
Administración, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vaca-
ciones anuales:

Quince años de servicio: un día más de vacaciones.
Veinte años de servicio: dos días más de vacaciones.
Veinticinco años de servicio: tres días más de vacaciones.
Treinta o más años de servicio: cuatro días más de vacaciones.

Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al cum-
plimiento de la antigüedad referenciada.

7. Los trabajadores durante el período de disfrute de sus vacaciones no
podrán realizar, bajo ningún concepto, horas extraordinarias.

8. Los empleados municipales, con las excepciones contempladas para
los servicios de Policía Local, Bomberos y centros de trabajo de turno único,
podrán previa solicitud disfrutar sus vacaciones a lo largo del año, en los
períodos mínimos indicados o de un turno semanal completo de trabajo y
descanso, para aquellos servicios en que su turno de trabajo/descanso exceda
de una semana y siempre que los correspondientes períodos vacaciones sean
compatibles con las necesidades del servicio.

El personal que preste servicios temporales inferiores al año, ya sean
de carácter funcionarial o laboral, disfrutará preferentemente las vacaciones
anualmente a la finalización de la relación de servicios, salvo que por la natu-
raleza de la relación no se pueda determinar la finalización de la misma,
en cuyo caso se disfrutará la parte proporcional correspondiente al tiempo
devengado, respetando los períodos mínimos establecidos.
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9. El calendario de vacaciones de la Policía Local y Bomberos se establecerá
con arreglo a los siguientes criterios:

• Anualmente se elaborará en cada uno de estos servicios o departamentos
una lista de turnos preferentes del personal de cada servicio, por tunos
o unidades de adscripción, según orden rotatorio.

• Sobre estos turnos preferentes se establecerá un período de modifi-
caciones voluntarias, en las que cada funcionario solicitará del jefe
de servicio la modificación del período vacacional. Se beneficiará la
petición de vacaciones fuera del período preferente.

• Sólo se admitirá el fraccionamiento hasta un máximo de 4 períodos
si los períodos fraccionados, menos el continuado del turno preferente
inicialmente asignado, no coinciden con el período comprendido entre
el 31 de mayo y el 1 de octubre. Ninguno de estos períodos será inferior
a 7 días continuados o al turno de trabajo/descanso si excede de 7
días, de forma que el fraccionamiento no pueda ser utilizado como
alteraciones interesadas de estos ciclos.

• Solamente se admitirán las permutas de parte o todo del período pre-
ferente si están autorizadas por la jefatura del turno y no afectan al
funcionamiento del servicio.

10. En el supuesto de producirse más solicitudes coincidentes en el mismo
período vacacional que aquellas ofertadas en el Calendario de Vacaciones,
se procederá a un sorteo entre los trabajadores del servicio que establecerá
en orden de elección. En el caso de darse la misma situación en años sucesivos
se seguiría el orden de elección según resultado del sorteo celebrado.

11. Con las modificaciones que se ajusten a las necesidades del servicio,
las jefaturas de los mismos elaborarán el Plan de Vacaciones que en todo
caso garantizarán la presencia de unos mínimos necesarios y que se someterán
a previo informe de la Comisión Mixta. Una vez cumplimentado dicho trámite
se elevará a la Alcaldía junto con el resto de propuestas e informes, para
aprobación del mismo.

12. La denegación del período de vacaciones se justificará en todo caso
y se notificará fehacientemente al interesado con la debida antelación.

Artículo 33.—Permisos y licencias:
1. Se establecen seis días de permiso por asuntos particulares no jus-

tificables, retribuidos y no recuperables, que se disfrutarán de forma continuada
o fraccionada, a elección del interesado y en cualquier época del año, salvo
cuando la acumulación de peticiones para un mismo período de tiempo y
servicio haga necesario el establecimiento de turnos. En estos supuestos la
determinación de los mismos se llevará a cabo por sorteo entre los empleados
públicos solicitantes.

Estos permisos por asuntos particulares no podrán acumularse a las vaca-
ciones, y se concederán previo informe del jefe de servicio a que se encuentre
adscrito el interesado.

En las Escuelas Taller y Casas de Oficios, la Dirección dentro del calen-
dario laboral anual y previa negociación con la representación sindical, esta-
blecerá 6 días de disfrute de permiso de los alumnos trabajadores que serán
de turno único, ya sea para todas las Escuelas Taller y/ o Casas de Oficio
o para cada una de ellas en particular.

Los empleados que, de acuerdo con su calendario laboral, tengan una
jornada de trabajo superior a la de 8 horas diarias, cada reducción de 8 horas
de su jornada laboral equivaldrá a un día de permiso por asunto particular.

2. Los días 24 y 31 de diciembre se computarán como festivos a efectos
del cómputo de la jornada anual de todo el personal acogido al presente
Acuerdo, sin perjuicio de su trabajo en aquellos centros o servicios en que
permanezcan abiertos.

3. Los empleados municipales en servicio activo tendrán derecho, con
independencia de lo previsto en la normativa básica, a licencias por los motivos
siguientes:

a) Gestación, Alumbramiento y Lactancia: Licencia de 112 días naturales
ininterrumpidos, ampliables en el caso de parto múltiple en 14 días
más por cada hijo a partir del segundo, que podrán dividirse, por
interés de la propia interesada, siempre que 42 días sean inmedia-
tamente posteriores al parto.

En el caso de que la madre y el padre trabajen, aquella al iniciarse
el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el padre
disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de

descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con
el de la madre, salvo que en el momento de su efectividad la incor-
poración al trabajo de la madre suponga un riesgo para su salud.

El permiso mencionado podrá disfrutarse en régimen de jornada com-
pleta o a tiempo parcial, a solicitud de los empleados/as y si lo permiten
las necesidades del servicio.

En el caso fallecimiento de la madre el padre podrá hacer uso de
la totalidad o, en su caso de la parte que reste del período de licencia.

En el caso de los trabajadores varones, siempre que soliciten, al menos,
el disfrute de un período de quince días de la licencia de maternidad,
la Administración les otorgará el derecho a una semana de permiso
retribuido que se añadirá al período solicitado a la Seguridad Social
por el padre, y que deberá ser disfrutado con el anterior de modo
ininterrumpido.

Si el permiso solicitado fuese superior a un mes natural, se les otorgará
dos semanas.

Si la Licencia por maternidad / paternidad se compartiese al 50 %
entre el padre y la madre, el número de semanas que se otorgarían
por parte de la Administración serían de tres.

En el caso de las trabajadoras, tendrían el derecho a similares períodos
de permiso y en las mismas condiciones, siempre que cedieran una
parte de la licencia por maternidad a favor del padre.

Igualmente el/la interesado/a tendrá derecho a una reducción retri-
buida de su jornada laboral diaria de una hora durante los nueve
meses siguientes al término de la licencia de alumbramiento, o del
número de horas correspondiente en el supuesto de parto múltiple.
Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal
en media hora al inicio y al final de la jornada, pudiendo ejercido
indistintamente por el padre o la madre, en el caso de que ambos
trabajen. Igualmente la hora de reducción diaria, se podrá acumular
a un período continuo de días.

La mujer embarazada, en caso de desarrollar un trabajo evaluado
como penoso y/o peligroso para su embarazo o lactancia, tendrá dere-
cho previo informe o recomendación de los servicios médicos del Ayun-
tamiento a una adaptación de las condiciones del puesto al que se
encuentra adscrita o del tiempo de trabajo. En el caso de que no
existiese puesto compatible adecuado a la situación de la trabajadora,
la Administración facilitará la tramitación de la suspensión temporal
del contrato temporal, o incapacidad temporal.

La trabajadora embarazada tendrá derecho a ausentarse del trabajo,
por el tiempo indispensable y sin pérdida económica, para la realización
de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto previa jus-
tificación de la necesidad de su realización coincidiendo con la jornada
laboral. Igual medida se aplicará en los supuestos de técnicas de repro-
ducción asistida y las obligaciones inherentes a los trámites de
adopción.

En caso de que la trabajadora embarazada utilice uniforme o cualquier
otro tipo de vestimenta con la imagen corporativa del Ayuntamiento
de Gijón, se le facilitarán prendas de vestuario acorde con su estado.

b) Paternidad: Licencia de tres días laborables, o un día en jornadas
de 24 horas.

c) Adopción y acogimiento preadoptivo o permanente Para niños de 0
a 6 años, licencia de 112 días naturales ampliables en el supuesto
de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada
hijo a partir del segundo, contadas a la elección del funcionario, bien
a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien
a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.
El disfrute de esta licencia podrá dividirse o acumularse de la misma
manera que la prevista en el apartado a) En los supuestos de adopción
internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los
padres al país de origen del adoptado, el permiso previsto para cada
caso en el presente artículo, podrá iniciarse hasta cinco semanas antes
de la resolución por la que se constituye la adopción.

En supuestos de más edad, se aplicará lo previsto en la ley.

d) Matrimonio: Licencia de 20 días naturales si se trata del propio con-
tados desde el mismo día de celebración del evento, pudiendo igual-
mente ser con anterioridad. Si es de padres, hijos o hermanos, un
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día. En este último supuesto en jornadas de 24 horas será de un
día.

e) Fallecimiento o enfermedad grave de parientes:

• Fallecimiento de cónyuge o pareja de hecho: 5 días laborables.

• Fallecimiento de familiares en primer grado de afinidad o consangui-
nidad: 5 días laborables.

• Fallecimiento de familiares en segundo grado de afinidad o consan-
guinidad: 2 días laborables.

• Fallecimiento de familiares de tercer grado de afinidad y consanguinidad:
1 día natural.

• Enfermedad grave de familiares en primer grado de afinidad o con-
sanguinidad: 3 días naturales.

• Enfermedad grave de familiares en segundo grado de afinidad o con-
sanguinidad: 2 días naturales.

• En los casos de Enfermedad grave justificada de familiares en primer
grado de afinidad o consanguinidad, el empleado público tendrá derecho
a una segunda licencia de la misma duración una vez pasados 30 días
consecutivos desde la finalización de la anterior. Cuando la gravedad
de la enfermedad sea de carácter prolongado podrá fraccionarse cada
uno de estos períodos hasta el límite máximo de días señalados en
cada caso, o distribuirlo por horas en un máximo de diez días, al objeto
de facilitar la asistencia al familiar gravemente enfermo.

• Los grados de parentesco computados a estos efectos son los siguientes:
Primer grado de afinidad o consanguinidad: Cónyuge o pareja de hecho,
padre, madre o hijos; Segundo grado de consanguinidad o afinidad:
Abuelos, Nietos o hermanos y Tercer grado de afinidad o consangui-
nidad: tíos, sobrinos, bisabuelos y biznietos.

• Si los hechos mencionados en este apartado ocurrieren fuera del terri-
torio del Principado de Asturias, se incrementará en un día natural
más y otro más fuera de la península ibérica.

f) Cuidado de menores y discapacitados físicos y psíquicos: El empleado
público que, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo
algún menor de seis años, anciano y familiares que requieran especial
dedicación, o discapacitado físico o psíquico que no desempeñe acti-
vidad retribuida tendrá derecho a una licencia por la que se le reducirá
la jornada de trabajo, en un tiempo no inferior a un tercio ni superior
a la mitad de la misma, con la consiguiente reducción proporcional
de las retribuciones. Se podrán conceder otras reducciones de jornada
por los mismos motivos a solicitud de los interesados.

g) Mudanza del domicilio habitual: Licencia de un día natural.

h) Cumplimiento de deberes inexcusables de carácter público o personal:
Podrán concederse permisos por el tiempo indispensable para el cum-
plimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.
Se entenderá deber inexcusable de carácter público o personal, aquel
cuyo incumplimiento acarrea al interesado/a consecuencias de tipo
penal o administrativo.

i) Realización de estudios no directamente relacionados con la función
o puesto que desempeña: Licencia para asistir a exámenes académicos
en centros oficiales así como a pruebas de ingreso o promoción a
las Administraciones Públicas, a razón de un día natural por cada
prueba de examen final, con un máximo de 8 horas de jornada laboral.
En el supuesto de trabajo nocturno el empleado/a disfrutará del per-
miso la noche anterior al examen.

j) Asistencia a eventos colectivos de carácter científico, técnico, colegial,
asociativo o sindical: Si la asistencia fuese promovida por el propio
Ayuntamiento, por tratarse de materias de interés para el mismo,
el empleado tendrá derecho a indemnización por dietas, gastos de
viaje, de estancia, de inscripción y otros.

k) Licencia por asuntos propios: Podrán concederse licencias por asuntos
propios, que se concederán sin retribución alguna, y su duración acu-
mulada no podrá, en ningún caso, exceder de tres meses cada dos
años. Estas licencias no podrán concederse por períodos inferiores
a 7 días consecutivos.

l) Supuestos excepcionales: En el supuesto de enfermedad o accidente
grave de familiares de primer grado de afinidad o consanguinidad
que implique un desplazamiento fuera de la Comunidad Autónoma
de Asturias, podrá someterse a consideración de la Comisión Paritaria
de Seguimiento la posibilidad de un permiso extraordinario.

m) Supuestos de cooperación internacional: En los supuestos de solicitud
de licencia por motivos de cooperación internacional, la Alcaldía pre-
vios los informes de los responsables del servicio respectivos y del
Servicio de Relaciones Laborales, resolverá sobre la concesión o no
de la misma motivadamente en función de las circunstancias con-
currentes. En estos supuestos se aplicarían los beneficios de cotización
y derechos pasivos que en las licencias por asuntos propios.

4. En los servicios con régimen de turnos, la Administración facilitará
el disfrute de días por asuntos particulares en los supuestos de acontecimientos
familiares que impliquen la asistencia a actos religiosos o civiles.

5. Los permisos y licencias se tramitarán en el modelo normalizado pre-
ferentemente con 72 horas de anticipación o una guardia en el Servicio de
Extinción de Incendios, debiendo ser informados por los responsables res-
pectivos y resolviéndose siempre de manera expresa y motivada. Los efectos
del silencio administrativo se ajustarán a lo establecido por el MAP.

6. Se considerará pareja de hecho aquella inscrita en los Registros Públicos
habilitados al efecto. La referencia hecha en este artículo a matrimonio o
grados de afinidad o consanguinidad, se entenderá igualmente extensiva a
las parejas de hecho.

Artículo 34.—Control de horario y justificación de ausencias:

1. Todos los empleados tienen la obligación de fichar en los mecanismos
de control de presencia al entrar y salir del centro de trabajo, tanto al comienzo
y al final de cada jornada como en toda ausencia o retorno durante la misma.

2. En el supuesto de que no exista en una unidad, departamento o servicio
determinado mecanismos de control horario, se arbitrará un sistema de control
adaptado a las características de esa unidad, departamento o servicio.

3. Las ausencias, faltas de puntualidad y permanencia del personal en
que se aleguen causa de enfermedad, incapacidad temporal y otras de fuerza
mayor, requerirán el aviso inmediato al responsable respectivo del servicio,
así como la ulterior justificación documental acreditativa, que será notificada
a la Oficina de Recursos Humanos.

En los supuestos de ausencias en que se aleguen razones de enfermedad,
el parte de incapacidad temporal será el documento plenamente acreditativo
y justificativo de la mencionada situación.

4. La tramitación de las vacaciones, permisos y licencias y cuantas inci-
dencias estén relacionadas con los procesos de gestión de personal se llevarán
a cabo a través de la Intranet municipal como instrumento de gestión y comu-
nicación entre la Administración y los empleados municipales, para facilitar
y agilizar los procedimientos de concesión.

Artículo 35.—Excedencias:

1. Excedencia voluntaria por interés particular: El personal laboral fijo
de plantilla con, al menos, una antigüedad en la empresa de un año, tendrá
derecho a una excedencia voluntaria por un plazo no menor a dos años ni
superior a cinco. Este derecho sólo podrá ser ejercido otra vez por el mismo
trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior
excedencia.

2. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público:
Serán declarados en la situación de Excedencia Voluntaria por prestación
de servicios en el sector público, de oficio o a instancia del interesado, los
trabajadores con contrato indefinido que presten servicios en otra adminis-
tración pública, salvo que obtengan la oportuna compatibilidad, y a los que
pasen a prestar servicios en Organismos o Entidades del sector público y
no les corresponda quedar en otra situación. Se mantendrá esta situación
en tanto persista la situación de servicios que da origen a la excedencia.

El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese de
los servicios que originaron esta situación produciéndose en caso de no solicitar
el reingreso la extinción de la relación laboral.

Tanto en el supuesto del punto anterior, como en este, el trabajador
excedente voluntario conserva solo un derecho preferente al reingreso en las
vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjera
en la empresa.

3. Excedencia Forzosa: La excedencia forzosa, que dará derecho a la
conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante
su vigencia, se producirá por designación para un cargo público que imposibilite
la asistencia al trabajo, ejercicio de funciones sindicales mientras dure el ejer-
cicio de su cargo representativo o por prestación del servicio militar o
sustitutivo.
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Una vez finalizados cualesquiera de estos supuestos, el trabajador deberá
reincorporarse en el plazo máximo de treinta días naturales a partir de la
cesación en el servicio, cargo o función.

4. Excedencia para cuidado de familiares: Los empleados municipales
tendrán derecho a un período de excedencia no superior a tres años para
atender al cuidado de cada hijo, tanto por naturaleza como por adopción,
a contar desde la finalización del permiso por maternidad. Los sucesivos hijos
darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá
fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, el
ejercicio simultáneo de este derecho estará condicionado a las necesidades
del servicio.

También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no
superior a un año, los empleados/as para atender al cuidado de un familiar
que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad
o afinidad, que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse
por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

Durante el primer año, a partir del inicio de cada situación de excedencia,
el trabajador tendrá el derecho a la reserva de su puesto de trabajo y a que
el período de excedencia sea computado a efectos de antigüedad. Finalizado
el mismo, y hasta la terminación del período de excedencia la reserva quedará
referida a puesto de igual nivel.

El disfrute de estas situaciones será incompatible con la realización de
cualquier actividad remunerada.

5. Excedencia por agrupación familiar : Podrá concederse la excedencia
voluntaria por agrupación familiar, con una duración mínima de dos años
y máxima de quince, a los empleados cuyo cónyuge resida en otro municipio
por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter
definitivo como funcionario de carrera o como laboral en cualquier Admi-
nistración Pública, Organismos Autónomos, Entidad Gestora de la Seguridad
Social, así como en Organos Constitucionales o del Poder Judicial.

Los empleados excedentes no devengarán retribuciones, ni les será com-
putable el tiempo permanecido en tal situación a efectos de ascensos, trienios.

6. Personal Funcionario: El personal funcionario tendrá derecho a las
excedencias previstas en la reglamentación aplicable sobre situaciones admi-
nistrativas de los funcionarios públicos.

CAPITULO VII
ACCION SOCIAL

Artículo 36.—Fondos de Acción Social y Comisión Paritaria de Acción
Social:

1. Cada año de vigencia del Acuerdo, y a fin de mejorar el bienestar
social de los empleados públicos, el Ayuntamiento destinará una partida para
financiar acciones y programas de carácter social por importe equivalente
al 1% de la masa salarial, estimada para el ejercicio 2004 en 200.000 euros
para el Ayuntamiento de Gijón y 75.000 euros para las Fundaciones y Patronato
dependientes del mismo.

2. La Comisión Paritaria de Acción Social, estará integrada por los repre-
sentantes de la Administración y de los Sindicatos firmantes del presente Acuer-
do. El número de representantes por la parte social no será superior a quince
distribuidos proporcionalmente atendiendo a la mayor representatividad e
implantación en el conjunto de los órganos de representación del personal
al servicio de la Administración.

La comisión paritaria de acción social tendrá como cometidos:

a) Establecer las prioridades y los criterios generales de actuación que
se aplicarán en esta materia en el ámbito de la Administración Muni-
cipal, entre los que figurará prioritariamente el establecimiento de
becas para hijos.

b) Realizar el seguimiento de los planes de acción social elaborados.

c) Formular las propuestas que se consideren oportunas en materia de
acción social.

d) Aprobar con carácter anual el Plan de Acción Social, en el que se
incluirán las medidas establecidas en el articulado de este capítulo
y aquellas otras acciones que permitan las consignaciones presupues-
tarias. Para el 2004 se distribuyen las consignaciones tal y como constan
en las adicionales del presente acuerdo.

e) Determinar las medidas de carácter social dentro del Plan de Acción
Social que afectarían a los alumnos trabajadores de Escuelas Taller.

Artículo 37.—Medidas de fomento de empleo y primas de jubilación
voluntaria:

1. Jubilación: Como medida de promoción de empleo y de mejora social
de los trabajadores acogidos al presente Convenio, se establece la jubilación
obligatoria al cumplir la edad de 65 años.

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de que el trabajador no reuniere
al momento de cumplir la citada edad el suficiente período de carencia para
causar el derecho a la pensión de jubilación, no causará baja, produciéndose
la jubilación obligatoria en la misma fecha en que se contemple el período
de cotización mínimo exigido en cada momento por la Seguridad Social.

2. Jubilación anticipada o parcial: El Ayuntamiento de Gijón facilitará
con arreglo a la normativa laboral y de seguridad social de aplicación, la
jubilación anticipada o parcial de aquellos empleados que reúnan los requisitos
y condiciones generales para causar la pensión de jubilación.

Los empleados públicos pertenecientes al Ayuntamiento de Gijón y Fun-
daciones y Patronato, sujetos al presente Convenio podrán acogerse al cumplir
la edad de 60 años a la modalidad establecida de Contrato de Relevo. Los
términos y condiciones de acceso se estudiarán y acordarán en la Comisión
Mixta Paritaria del Convenio dentro del primer semestre de vigencia del
Acuerdo.

3. Reducción de jornada: Los empleados acogidos al presente Acuerdo
Regulador que desempeñen puestos de trabajo de carácter no singularizado,
podrán solicitar una reducción de la jornada entre un tercio y un medio de
su jornada ordinaria por una duración entre 1 y 3 años, prorrogables hasta
un máximo de 6. Transcurrido este último plazo, el empleado deberá optar
entre continuar indefinidamente con la jornada reducida o solicitar su incor-
poración a la jornada completa, en cuyo caso la incorporación será inmediata.
El trabajador que, habiendo optado indefinidamente por la reducción de jor-
nada, quisiera incorporarse a la jornada completa en el transcurso de los
años siguientes, podrá solicitar dicha incorporación que se producirá en el
momento en que se produjera alguna vacante de su misma categoría laboral.

Los empleados que opten por esta reducción de jornada no podrán com-
patibilizar la prestación de su trabajo en régimen de jornada reducida con
cualquier otra actividad, sea por cuenta propia o ajena.

Una vez autorizada la reducción de la jornada por este motivo, el Ayun-
tamiento de Gijón vendrá obligado a contratar temporalmente a otro trabajador
en la misma o similar categoría por el porcentaje de jornada que se hubiera
reducido y por el tiempo de duración de la misma.

4. Recompensa o premio por jubilación: El empleado que se jubile por
invalidez percibirá una prima de jubilación, de acuerdo con la siguiente tabla:

Jubilados a los que les falten entre cuatro y más años para los 65 años de edad .......... 20.000 euros
Jubilados a los que les falten entre tres y cuatro años para los 65 años de edad ........... 18.000 euros
Jubilados a los que les falten entre dos y tres años para los 65 años de edad ............... 15.000 euros.
Jubilados a los que les falten entre uno y dos años para los 65 años de edad ............... 10.000 euros
Jubilados a los que les falten un año para los 65 años de edad ....................................... 6.000 euros

El empleado público que se jubile con contrato de relevo a los 64 años
, percibirá la prima prevista en el último apartado del cuadro anterior.

El Ayuntamiento de Gijón informará a los empleados que tengan 55
o más años sobre las posibilidades de acogerse a la jubilación anticipada
y al contrato de relevo en régimen total o parcial.

Artículo 38.—Jubilación a los 65 años de edad: Se establece la edad de
jubilación forzosa a los 65 años. Todos los empleados percibirán en el momen-
to de su jubilación forzosa o voluntaria, si se produce con menos de un
año de antelación al cumplimiento de la edad de 65 años, una prima o premio
extraordinario equivalente a dos mensualidades brutas de sus retribuciones,
tramitándose el expediente en la forma prevista en el art. anterior.

Los funcionarios de carrera que deseen optar a la situación de prórroga
de la edad de jubilación, conforme a la legislación correspondiente, se some-
terán al procedimiento regulado en el Anejo IX de este Acuerdo.

Artículo 39.—Ayuda por hijos o cónyuge discapacitados: Previa solicitud
justificada con el correspondiente certificado o informe médico oficial, se
concederá una ayuda a los empleados que tengan hijos o cónyuge minusválidos
o disminuidos físicos o psíquicos, con un mínimo del 33 % de minusvalía
y que sean menores de 18 años, o mayores de 18 años con una minusvalía
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entre el 33 % y el 65 %, por importe de 100 euros mensuales, conforme
a la distribución del fondo de acción social que se apruebe por la Comisión
Mixta del Fondo de Acción Social que igualmente podrá actualizar la men-
cionada cantidad si así se acordara.

La Comisión de Acción Social destinará del Fondo de Acción Social
previsto al efecto las cantidades necesarias para hacer frente a estos com-
promisos o a otros supuestos especiales que prevea al efecto.

Artículo 40.—Primas por seguro de accidentes en caso de muerte o invalidez:
El Ayuntamiento de Gijón se obliga a contratar un seguro que cubra los
riesgos de accidentes durante las 24 horas del día en favor de todos los
empleados acogidos al Acuerdo Regulador, con una prima mínima de 30.000
euros en caso de muerte o invalidez absoluta para el servicio.

Igualmente se contratará un seguro que cubra los daños de carácter
personal que sufran los trabajadores que conduzcan vehículos oficiales y que
se produzcan con ocasión de la prestación de servicios oficiales.

Artículo 41.—Prestación complementaria por enfermedad:

1. Se garantizará a los empleados que permanezcan en situación de baja
por incapacidad temporal dentro del plazo de duración determinada por
las normas reguladoras del régimen de la Seguridad Social, una prestación
económica complementaria en las siguientes condiciones:

• La prestación económica complementaría será equivalente a la dife-
rencia entre el total de retribuciones que tuvieran acreditado en nómina
con carácter fijo en el momento de producirse el hecho causante,
salvo que se produzca cambio de su situación jurídica, y el subsidio
o ayuda que perciban en esta situación por parte del sistema de Segu-
ridad Social o previsión al que se encuentren afiliados.

• A efectos del cómputo de absentismo se excluirán las bajas por mater-
nidad, los permisos sindicales y las ausencias por asistencia a cursos
de formación organizados por el Ayuntamiento de Gijón o las Fun-
daciones y Patronatos dependientes del mismo, dentro del Plan de
Formación.

• El Ayuntamiento de Gijón asumirá el coste del absentismo hasta el
índice del 6%, calculado sobre el período de los dos meses naturales
inmediatamente anteriores.

• Las prestaciones complementarias correspondientes al exceso del 6%
del citado índice, se imputarían al Fondo de Acción Social que deberá
destinar los fondos necesarios a estos efectos.

• Si en un determinado servicio se superase el indicado porcentaje del
6% se abordará por el servicio de Relaciones Laborales un informe
o estudio de las medidas que permitan controlar que el citado por-
centaje no aumente en exceso sobre la indicada cifra. Este estudio
o propuesta se abordará en las Comisiones de Salud Laboral y Acción
Social. En todo caso se garantizará la percepción de la prestación
complementaria al personal en situación de baja por accidente de
trabajo.

• El personal del Servicio de Extinción de Incendios, no dejará de percibir
el Complemento de Productividad en situación de baja laboral por
accidente de trabajo.

2. En caso de discrepancia entre los servicios médicos del Ayuntamiento
y los del Servicio Público de Salud, se pondrá en conocimiento de la Inspección
médica del área sanitaria correspondiente a efectos de que decida sobre
la procedencia o no de la situación de baja por enfermedad, así como de
la Comisión de Salud Laboral, tras cuyo dictamen podrá suspenderse tem-
poralmente el abono de la prestación complementaria hasta la confirmación,
en su caso, de la Inspección Médica, abonándose en este caso los atrasos
correspondientes. En caso de no confirmación por la Inspección Médica,
no habrá lugar al abono de estas prestaciones.

3. Los partes de baja, continuidad o confirmación habrán de presentarse
por períodos semanales, salvo que se considere que el tiempo probable de
baja vaya a ser inferior a este período. Las bajas por enfermedad o accidente
inferiores a cuatro días o ausencias en que se aleguen causas de enfermedad
habrán de justificarse igualmente en el momento de su incorporación al tra-
bajo. Los casos o supuestos que por las causas indicadas supongan una sus-
pensión del abono de la prestación complementaria se analizarán en la Comi-
sión de Salud Laboral.

4. En el supuesto de cese por incapacidad, los empleados públicos que
no hubieran disfrutado el período vacacional completo por encontrarse por
situación de baja, percibirán con la liquidación el abono correspondiente
a las vacaciones no disfrutadas.

Artículo 42.—Prestación complementaria por puesto compatible: La Admi-
nistración Municipal garantizará a los empleados municipales que pasen a
desempeñar un puesto de trabajo configurado como compatible, y que en
la relación de puestos de trabajo tenga asignadas unas retribuciones com-
plementarias inferiores a las propias del puesto no singularizado correspon-
diente a su categoría o subescala, una prestación económica complementaria
equivalente a la diferencia entre las retribuciones complementarias asignadas
a dicha categoría en la relación de puestos de trabajo y las correspondientes
al nuevo puesto de trabajo compatible que se le asigne. La adaptación del
puesto al trabajador y la capacidad funcional serán informadas por el Servicio
Mancomunado de Prevención de riesgos laborales y Salud Laboral.

Artículo 43.—Compensación o restitución por pérdidas materiales: Se abo-
narán los gastos debidamente justificados que se produzcan como conse-
cuencia de la reposición o sustitución de prendas u objetos de los empleados
perdidos o destruidos en acto de servicio, siempre que la actuación en la
que se produjo dicha pérdida o deterioro no hubiere dado lugar a la apertura
de expediente de ningún tipo. Estos gastos no se imputarán a la cuantía
correspondiente al 1% del Plan anual de Acción Social.

CAPITULO VIII
SALUD LABORAL

Artículo 44.—Principios generales: Considerando que los empleados públi-
cos tienen derecho a una protección eficaz de su integridad física y de su
salud en el trabajo, y que la Administración 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 en el ámbito de la Administración Municipal.

Artículo 45.—Comité de Seguridad y Salud: Se constituye el Comité de
Seguridad y Salud de los empleados del Ayuntamiento de Gijón, cuya com-
posición será la siguiente:

Presidente: Un miembro de la Corporación designado por la Alcaldía.

Vocales: Seis representantes de la Administración Municipal, dos de ellos
pertenecientes al Servicio de Prevención y Salud Laboral, y siete Delegados
de Prevención designados dos por la Junta de Personal, tres por el Comité
de Empresa de los trabajadores del Ayuntamiento de Gijón y dos por el
Comité de Empresa de los trabajadores de las Fundaciones y Patronatos
dependientes del Ayuntamiento de Gijón, nombrados a propuesta de las
representaciones sindicales.

Los Delegados de prevención deberán reunir los requisitos mínimos de
formación preventiva y experiencia exigidos por las organizaciones sindicales
proponentes que se acreditarán ante el órgano al que corresponda el
nombramiento.

La Secretaría del Comité se llevará de forma conjunta por dos Delegados
de Prevención.

Artículo 46.—Competencias: El Comité de Seguridad y Salud, como órga-
no paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de
riesgos, aparte de las que se especifican en la normativa aplicable, asumirá
las siguientes funciones:

• Control del cumplimiento de las normas establecidas en materia de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

• Proponer, informar y efectuar el seguimiento de las actividades de
la Corporación en esta materia.

• Organizar campañas de formación y sensibilización de los empleados
en materia de sanidad, Seguridad e Higiene en el trabajo, etc.

• Realizar visitas de inspección a todos los centros de trabajo, previa
presentación ante el responsable del Servicio, detectando deficiencias
y proponiendo soluciones.
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• Investigar las causas de accidentes y enfermedades, tanto laborales
como no laborales, llevando un control del absentismo por estas causas.

• Apercibir al órgano correspondiente de la presencia de riesgos graves
o leves para la integridad física del empleado, proponiendo en su
caso la adopción de medidas especiales en aquellos servicios en los
que los empleados estén expuestos a un mayor grado de riesgo o
contaminación.

• Acordar la paralización de una obra o trabajo ante la presencia de
un riesgo grave e inminente para la integridad física de los trabajadores,
dando cuenta a la Alcaldía de la medida adoptada.

• Elaboración del Plan de Salud y Medicina Laboral de los trabajadores
de las Fundaciones y Patronatos dependientes del Ayuntamiento de
Gijón.

• Realizar la propuesta de catálogo de puestos compatibles y de los reser-
vados a minusválidos para su inclusión en la Relación de Puestos
de Trabajo.

• Establecer y hacer público la relación de vestuario o prendas de trabajo
del personal municipal que así lo requiera, así como las características
técnicas y la periodicidad de su reposición, sin perjuicio de la reposición
con carácter de urgencias de aquellas prendas que objetivamente hayan
quedado inutilizables en acto de servicio. Como anexo X del presente
Acuerdo se incluye la Relación de Prendas y el período de reposición
de la mismas.

• Realizar bianualmente una Auditoria Medioambiental, con el objetivo
de mejorar el impacto medioambiental que tiene los Servicios Muni-
cipales.

• Elaboración de un plan de movilidad alternativa, con el objetivo de
fomentar el acceso a los puestos de trabajo mediante transportes colec-
tivos y alternativos.

Artículo 47.—Reconocimiento médico: La Administración se obliga a efec-
tuar un reconocimiento médico al personal cada dos años en los términos
que se regulen en el Plan de Salud y Medicina laboral, y en el que se tendrá
en cuenta los reconocimientos médicos específicos a colectivos profesionales
determinados y reconocimientos generales a todos los trabajadores, entre
los que incluye la opción del reconocimiento ginecológico y prostático, de
cuyo resultado deberá darse conocimiento al empleado y de las conclusiones
y aspectos generales al Comité de Seguridad y Salud. En todo caso el reco-
nocimiento atenderá especialmente a las características del puesto de trabajo.

El trabajador que se encuentre en tratamiento médico aportará docu-
mentación justificativa para que conste en su historial clínico.

Igualmente los trabajadores que se encuentren en situación de baja por
enfermedad, vendrán obligados a someterse a los reconocimientos médicos
que se establezcan por los servicios médicos del Ayuntamiento; el incum-
plimiento de esta obligación conllevará la suspensión automática de la pres-
tación complementaria regulada en el artículo 41 de este Convenio.

El reconocimiento médico se llevará a cabo de ser posible dentro de
la jornada de trabajo. Si por circunstancias especiales tuviera que realizarse
fuera del horario del trabajador, se compensará si así lo solicita el trabajador
proporcionalmente al tiempo empleado en el mismo.

Artículo 48.—Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales
y Salud Laboral:

1. La prevención de riesgos laborales y la vigilancia de la salud de todos/as
los empleados/as públicos/as sujetos al presente acuerdo regulador se llevará
a cabo por el Servicio Municipal Mancomunado de Prevención de Riesgos
Laborales y Salud Laboral en los términos del Protocolo de Constitución
del Servicio Municipal Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales
y Salud Laboral de 8 de julio de 2002 firmado entre el Ayuntamiento de
Gijón y las Organizaciones Sindicales UGT y CC OO.

CAPITULO IX
ACCION SINDICAL Y CONDICIONES, DERECHOS Y GARANTIAS

SINDICALES

Artículo 49.—Articulación del proceso de negociación: La articulación del
proceso de negociación tiene los siguientes fines:

• Potenciar la negociación colectiva como cauce fundamental de par-
ticipación en la determinación de las condiciones de empleo.

• Dotar de mayor agilidad y eficacia a los procesos negociadores.

• Posibilitar que el proceso regulador se desarrolle en cada ámbito de
representación entre las partes directamente afectadas.

• Establecer mecanismos voluntarios de solución de conflictos entre las
partes.

Artículo 50.—Criterios inspiradores de la negociación: Las partes firmantes
negociarán bajo los principios de buena fe, mutua lealtad y cooperación.

Las partes, a través de la negociación colectiva, perseguirán la mejora
de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, la defensa de la
gestión pública de los servicios municipales, una mayor eficacia en el fun-
cionamiento de la Administración y una mejor calidad de los servicios públicos
que prestan a los ciudadanos.

La Administración se compromete a poner en conocimiento de los sin-
dicatos la información y documentación técnica que se le solicite por los
mismos con el fin de facilitar el desarrollo de las negociaciones.

La Administración facilitará a los sindicatos firmantes los medios mate-
riales necesarios para el desarrollo de las tareas propias de la negociación
colectiva.

Artículo 51.—Autorregulación del derecho de huelga: 1 Los sindicatos fir-
mantes se comprometen a no plantear ni secundar, durante la vigencia de
este Convenio, reivindicaciones sobre cuestiones ya pactadas en el mismo
y cumplidas por la Administración. Asimismo plantearán, a través de los
procedimientos de solución de conflictos previstos en el Convenio, las dis-
crepancias que pudieran producirse.

En situación de huelga, los servicios mínimos que se consideran serán
los siguientes:

Para el Ayuntamiento de Gijón son:
• Servicio de Atención al Ciudadano: 8 empleados.
• Tesorería General: 2 empleados.
• Policía Municipal: Todo el servicio.
• Servicio de Prevención y Extinción de Incendios: A partir del 1 de

enero de 2005, 11 efectivos: Dos mandos, 1 telefonista y 8 bomberos
para garantizar dos salidas mínimas de 5 efectivos.

• Mantenimiento de animales: 1 persona.
• Organos de Gobierno: 2 personas.
• Secretario, Interventor y Tesorero: Los Titulares.

Asimismo, para el ámbito de las Fundaciones y Patronato serán los
siguientes:

• Fundación Municipal de Cultura Educación y Universidad Popular:
Servicios centrales y Antiguo Instituto (1 trabajador) y Ateneo de
la Calzada (2 trabajadores/as).

• Fundación Municipal de Servicios Sociales: Servicios Centrales (1 tra-
bajador/a social), Centros ocupacionales (1 educadores/as, 1 auxiliar
centro ocupacional), Guardería Atalía (4 trabajadores/as), Centro de
Encuentro y Acogida (1 trabajador/a).

• Patronato Deportivo Municipal: Oficinas Centrales: 2 trabajadores para
la Supervisión de Instalaciones.

Artículo 52.—Organos de representación sindical: La Junta de Personal
Funcionario y los Comités de empresa del personal laboral son los órganos
de representación respectivos en sus ámbitos, de los empleados públicos suje-
tos al Acuerdo Regulador del Ayuntamiento y Fundaciones y Patronato depen-
dientes del mismo, ejerciendo las competencias y atribuciones que respectiva
y legalmente les corresponda.
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Las organizaciones sindicales firmantes de este Acuerdo se comprometen
a arbitrar los mecanismos necesarios para garantizar en las convocatorias
de elecciones sindicales correspondientes, un único ámbito electoral que per-
mita la constitución de un único Comité de Empresa en el ámbito de los
organismos autónomos.

Artículo 53.—De la Junta de Personal Funcionario y de los Comités de
Empresa: Sin perjuicio de las competencias que tenga atribuidas, correspon-
derá a estos órganos:

a) Emitir informe, con carácter previo, en el plazo de 15 días a partir
de la comunicación, salvo que la adopción del acuerdo hubiese de
resolverse en plazo más breve, en los siguientes supuestos:

— Acuerdos plenarios en materia de personal.

— Acuerdos y resoluciones que suponen modificación del régimen
general de prestación del servicio.

— En cualquier otro tipo de expediente vigente de prestación del
servicio.

b) Conocer los modelos de contratación.

c) Recibir información previa sobre las bases de convocatorias de con-
cursos u oposiciones, así como calendario de exámenes, a fin de
que el representante sindical designado al efecto pueda estar presente
en los mismos con voz.

d) Se deberá recabar preceptivamente informe del Comité de Empresa
o Junta de Personal, en cualquier supuesto de cambio de horario
y turnos, así como de reestructuración de plantilla.

e) Los Comités de Empresa o Junta de Personal podrán hacer propuestas
a la Dirección sobre las materias que consideren oportunas y en
particular sobre obras sociales, Seguridad Social y Seguridad y Salud
en el trabajo.

f) Cada miembro del Comité de Empresa o Junta de Personal dispondrá
de una bolsa de 420 horas anuales, para el desarrollo de su acción
sindical.

g) Asistir con voz pero sin voto a las reuniones de los órganos especiales
de gestión que se configuren para determinados servicios.

h) Designar un representante con voz pero sin voto en los Tribunales
o Comisiones de Selección de Personal, con derecho a percibir las
asistencias en los mismos términos que el resto de miembros del
tribunal o comisión de selección del Ayuntamiento de Gijón.

Las horas dedicadas a la negociación del Acuerdo Regulador, no se
incluirán dentro del crédito de horas sindicales de que disponen los miembros
de los Comités de Empresa o Junta de Personal.

Se garantiza el acceso de los representantes sindicales a todos los expe-
dientes relacionados con asuntos de personal, salvo que el mismo sea declarado
reservado. Asimismo, se les facilitará copia de los presupuestos anuales de
la Corporación, normativa de desarrollo y modificaciones del crédito corres-
pondiente al Capítulo I, órdenes del día del pleno y Comisión de Gobierno,
y copia de los acuerdos plenarios y resoluciones adoptadas en materia de
personal.

Artículo 54.—Derechos de las representaciones sindicales y de información
de los trabajadores/as: Para el desarrollo de la acción sindical, los órganos
de representación y las Secciones sindicales representativas que cuenten con
más del 10% de los componentes de la Junta de Personal o Comité de
Empresa correspondiente tendrán derecho a un local para cada uno, cuyas
características y equipamiento satisfagan las necesidades que, en cuanto a
capacidad, material y ubicación puedan plantearse.

La Junta de Personal o los Comités de Empresa podrá convocar Asamblea
General o Sectorial durante la jornada laboral, con el único requisito de
comunicarlo con 72 horas de antelación, indicando la hora (que será nor-
malmente a partir de las 13 horas), el orden del día y el lugar en que se
celebre. Para esta finalidad dispondrán de un máximo de 24 horas anuales
para cada ámbito de representación. Los convocantes de la reunión serán
responsables del normal desarrollo de la misma.

Los empleados/as públicos/as tendrán derecho a recibir información y
realizar consultas en su puesto de trabajo o en los locales sindicales dentro
del horario de trabajo, siempre que ello no entorpezca el normal funcio-
namiento de los servicios públicos.

Dentro de las medidas previstas en el art. 19 del presente acuerdo relativas
a la potenciación de la Intranet y el desarrollo del Portal del empleado,
la administración se compromete a facilitar el acceso on-line a la información
y consulta sindical mencionada, así como el desarrollo de canales que permitan
el acceso telemático a correo electrónico, páginas sindicales para obtener
información. A los mismos efectos se estudiará la habilitación o disposición
de sistemas alternativos para quienes no disponen en su puesto de trabajo
de terminales de acceso.

Artículo 55.—Secciones Sindicales: Cada Sección Sindical representativa
podrá ejercer el derecho de reunión en los mismos términos que los Comités
de Empresa o Junta de Personal.

Para el desarrollo de la acción sindical, las secciones sindicales legalmente
constituidas que hubiesen obtenido más del 10 % de los representantes sin-
dicales electos en uno de los órganos de representación correspondiente (Junta
de personal o Comités de Empresa) tendrán derecho a un local sindical,
de características adecuadas, así como a las dotaciones de medios informáticos,
de reproducción, tablones informativos y otro material y equipamiento nece-
sario para el desarrollo y trabajo de sus funciones de representación.

Los medios anteriormente descritos serán proporcionales al porcentaje
que cada organización sindical haya obtenido sobre el conjunto total de repre-
sentantes sindicales electos (Junta de Personal y Comité de Empresa).

Las Secciones Sindicales serán responsables del uso de las horas sindicales
de sus representantes en los órganos de representación colectiva. Las horas
sindicales podrán ser acumuladas entre los representantes de cada Sección
Sindical, reservando el número de horas necesarias para no entorpecer el
normal funcionamiento de los órganos de representación.

Cada Sección Sindical podrá acumular junto a las horas sindicales de
los miembros de los Comités de Empresa y Junta de Personal Funcionario
pertenecientes a la misma las horas anuales correspondientes a cada Delegado
Sindical con derecho a disfrute de horas sindicales de acuerdo con la normativa
aplicable. A petición de la Sección Sindical, el Ayuntamiento podrá autorizar
con cargo a esta bolsa el disfrute de horas sindicales de algún empleado
perteneciente a esa Sección Sindical. Igualmente, en supuestos excepcionales
como asistencias a cursos, conferencias o congresos de carácter sindical, podrá
autorizarse la asistencia de afiliados con cargo a la bolsa de horas de los
delegados de la correspondiente sección sindical.

Asimismo, los miembros de los Comités de Empresa o Junta de Personal
Funcionario podrán cederse horas sindicales entre sí, por mutuo acuerdo
de los afectados, previa comunicación al Servicio de Relaciones Laborales.

Artículo 56.—De la Mesa General de Negociación : La negociación colec-
tiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo
de los empleados acogidos al presente Acuerdo se efectuará mediante la
capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales en los
artículos 6.3.c), 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y los previstos
en la Ley 9/87, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación
de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

Artículo 57.—Control de horas sindicales: A efectos de coordinar el cóm-
puto de las horas sindicales utilizadas por los representantes y delegados
sindicales, los sindicatos se obligan a comunicar al Servicio de Relaciones
Laborales y a la jefatura del servicio correspondiente el número de horas
sindicales de que dispondrá cada representante o delegado en función de
las acumulaciones que se produzcan, así como cualquier variación o incidencia.

Por su parte, el Servicio de Relaciones Laborales comunicará mensual-
mente a los sindicatos el número de horas disponibles hasta finalizar el año.

En los servicios sujetos a turnos, se procurará comunicar el preaviso
con 48 horas de antelación. En caso de imposibilidad de comunicar el preaviso,
se justificará la misma.

CAPITULO X
FORMACION PROFESIONAL

Artículo 58.—Formación Profesional: La formación es un instrumento
fundamental para la profesionalización del personal al servicio de la Admi-
nistración y para la mejora permanente y continua del servicio público. La
consolidación durante estos últimos años del Plan de Formación del Ayun-
tamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo,
supone en estos momentos avanzar no solo en la introducción de nuevos
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canales formativos, sino en potenciar aquellos programas orientados a las
nuevas tecnologías, garantizando el acceso de todos los empleados públicos
en sintonía con las necesidades de la organización.

Para facilitar la formación y el reciclaje profesional, la Administración,
se compromete a adoptar las siguientes medidas concretas:

• Consignación de un fondo para la formación, por importe del 1% de
la masa salarial en cada ejercicio que para el ejercicio del 2004 se
cifra en 200.000 euros para el personal del Ayuntamiento y 75.000
euros para el personal de las Fundaciones y Patronato dependientes
del mismo.

• Realizar un estudio en el ámbito de la Comisión Mixta Paritaria sobre
las necesidades de medios materiales y personales para potenciar una
formación ágil y directa a los empleados municipales tanto del ámbito
de este Convenio como de otros organismos y dependencias muni-
cipales no sujetos al mismo.

• Concesión de permiso no retribuido, de una duración máxima de tres
meses, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional
siempre que la gestión del servicio y la organización del trabajo lo
permita.

• El personal comprendido en el ámbito del presente Acuerdo realizará
los cursos de capacitación profesional o de reciclaje para adaptación
a un nuevo puesto de trabajo o a las innovaciones técnicas y tecnológicas
que se introduzcan en el que viniere desempeñando, que determine
la Administración. El tiempo de asistencia a estos cursos se considerará
tiempo trabajado a todos los efectos.

Artículo 59.—Plan de Formación Continua y Permanente: La apertura
y extensión del Plan de Formación como instrumento permanente de inte-
gración profesional y mejora del servicio público, a todos/as los/as emplea-
dos/as públicos/as del Ayuntamiento y de Fundaciones y Patronato depen-
dientes del mismo, incide necesariamente en su concepción temporal con
la finalidad de garantizar una formación continua y permanente.

En este sentido, el Ayuntamiento de Gijón determina la puesta en fun-
cionamiento de un Plan de Formación Continua y Permanente con una dura-
ción limitada al mandato de la actual Corporación y que abarcará del período
2004 al 2007, tal y como consta en anexo XI.

En la Comisión Mixta de Formación se debatirán y propondrán aquellas
propuestas que fueran convenientes introducir anualmente con la finalidad
de adaptar, si fuera necesario, las acciones previstas en los programas a las
nuevas necesidades.

Artículo 60.—Grupos destinatarios del Plan y tiempo de formación:

1. El Plan de Formación afectará tanto al personal dependiente direc-
tamente del Ayuntamiento como de los organismos dependientes del mismo
y el personal laboral no incluido en este Convenio, y de acuerdo con los
requisitos y criterios de selección previstos en dicho Plan.

2. Los empleados de otros organismos públicos o privados que puedan
participar en los cursos de formación que se convoquen, con arreglo a las
bases de cada convocatoria, abonarán la cuota de inscripción que en la misma
se establezca, salvo que su participación se realice al amparo de convenios
de colaboración o acuerdos de reciprocidad entre Administraciones.

3. Los alumnos trabajadores de las Escuelas Taller y Casas de Oficios,
sin perjuicio de que puedan participar en aquellas acciones del Plan de For-
mación que en cada curso concreto se indique expresamente, tendrán su
propio programa formativo que se corresponderá con el módulo de formación
de la Escuela Taller o Casa de Oficio a la que se adscriba.

4. El tiempo de asistencia a los cursos previstos en el Plan de Formación
del Ayuntamiento de Gijón y Fundaciones y Patronato dependientes del mis-
mo se considerará tiempo de trabajo a todos los efectos, cuando los cursos
se celebren dentro del horario de trabajo, computándose igualmente el tiempo
necesario de desplazamiento según el caso.

Se considerarán cursos obligatorios los previstos en el último párrafo
del art. 58, así como aquellos que así se determinen por la administración
con la finalidad de garantizar un funcionamiento adecuado de los servicios
públicos. No obstante se podrán considerar obligatorios igualmente los cursos
no previstos dentro del plan de formación, siempre que cumplan con la fina-
lidad mencionada, estén relacionado con el ámbito de actividad profesional
del servicio o departamento y sea de interés para el servicio.

Artículo 61.—Objetivos del Plan:

1. Objetivo general: Aumentar la capacitación profesional de los emplea-
dos/as públicos/as para la mejora permanente y continua del servicio público.

2. Objetivos específicos: Los objetivos específicos del Plan de Formación
son:

1.—Formar a todos los empleados municipales.

2.—Elevar el nivel profesional y cultural de todos los trabajadores
municipales.

3.—Contribuir a incrementar la eficacia, eficiencia y calidad de los
servicios al ciudadano a través de acciones formativas apropiadas.

4.—Atender todas las necesidades formativas en nuevas tecnologías
de la información y comunicación.

5.—Adecuar los conocimientos necesarios, con los perfiles profesio-
nales de los puestos de trabajo municipales.

6.—Formar adecuadamente a cuantos empleados/as participen el pro-
cesos de promoción profesional promoción.

7.—Diseñar y consolidar modelos estandarizados de selección y eva-
luación de asistentes al Plan de Formación.

8.—Establecer mecanismos de información e intercambio con otras
instituciones u organismos en materia formativa.

Artículo 62.—Programas formativos: El Plan de Formación se articulará
en los siguientes programas formativos:

1.-FORMACION GENERAL
2.-FORMACION ESPECIFICA
3.-FORMACION REGLADA Y CURSOS SINGULARES
4.-FORMACION EN IDIOMAS Y TELEFORMACION

Artículo 63.—Organización de los Cursos:

1. A los efectos de garantizar tanto una formación general a todos los
empleados/as públicos/as, así como específica del área o ámbito de actividad
propia, la organización de los cursos dentro del Plan de Formación se llevará
a cabo en los programas formativos mencionados en el artículo anterior de
acuerdo con la siguiente programación:

1.-FORMACION GENERAL:
1.1 Directivos y Mandos Intermedios.
1.2 Nuevas Tecnologías y Mejora de la Gestión.
1.3 Acceso y promoción profesional.
1.4 Prevención de riesgos y Salud Laboral.

2.-FORMACION ESPECIFICA
2.1 Area de Administración General.
2.2 Area de Seguridad Ciudadana
2.3 Area de Bienestar Social.
2.4 Area de Urbanismo, Infraestructuras y Conservación viaria.
2.5 Area de Medio Ambiente
2.6 Area de Promoción Económica y Empleo.

3. FORMACION REGLADA Y CURSOS SINGULARES
3.1 Ayudas de Formación Reglada.
3.2 Cursos Singulares.
3.3 Jornadas, Seminarios, Conferencias.

4. FORMACION EN IDIOMAS Y TELEFORMACION
4.1 Idiomas.
4.2 Teleformación

5. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
5.1 Material didáctico.
5.2 Gastos de funcionamiento.

2. Los cursos se realizarán siempre que sea posible en el municipio,
recurriendo a convenios suscritos con el INAP, el Principado y otros orga-
nismos e instituciones, siempre que puedan realizar los mismos con suficiente
garantía.

Artículo 64.—Condiciones de acceso a los cursos: Con carácter general
se considerarán obligatorios aquellos cursos cuyo contenido sea necesario
para el desarrollo del puesto de trabajo.
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Para el acceso a los mismos se utilizará el criterio de preferencia para
aquellas personas que vayan a aplicar de forma directa e inmediata los cono-
cimientos que sean materia del curso.

Los cursos, que se dirigen de forma genérica a todo el personal, se
realizarán preferentemente fuera del horario de trabajo.

Las listas de participantes serán elaboradas de entre los candidatos a
partir del informe de necesidades presentadas por los jefes de servicio, pro-
cediéndose a informar a la Junta de Personal o Comité de Empresa.

Los cursos de formación podrán puntuar como méritos para la promoción
interna en la forma que se determina en las bases de las convocatorias de
concurso-oposición.

Los cursos para personal de nuevo ingreso se realizarán en el plazo
de espera para la incorporación al nuevo puesto de trabajo.

La realización de un curso da derecho a la obtención de un certificado
o diploma expedido por la institución que imparta el curso:

• Certificado de asistencia Para obtener el mismo se debe asistir a un
mínimo del 80% de las horas lectivas.

• Diploma de aprovechamiento Para obtener el mismo se debe haber
asistido como mínimo a un 80% de las horas lectivas, y superar las
pruebas de evaluación que se determinen por la institución que imparta
el curso.

El currículum académico y las acciones formativas se recogerán en el
expediente personal de cada empleado municipal, permitiendo así un cono-
cimiento actualizado de los niveles de formación de los empleados muni-
cipales.

La Administración arbitrará los mecanismos necesarios para garantizar
que todos los empleados tengan el derecho de acceso a un mínimo de for-
mación anual de 20 horas.

Artículo 65.—Bolsa de estudios: Se creará una Bolsa de Estudios para
la ayuda de matrículas y textos de aquellas personas que se inscriban en
los cursos de formación reglada con arreglo a las bases que se determinen
en la Comisión Mixta de Formación.

Los criterios generales para la concesión de becas serán:

1. No concesión de becas en horas que coincidan con horario de trabajo.

2. No se concederá beca a los empleados que, habiendo disfrutado de
ésta en años anteriores, no hayan justificado su aprovechamiento. El apro-
vechamiento se justificará mediante la presentación de certificado, documento
acreditativo o impreso compulsado o, en su defecto, título obtenido. En el
caso de estudios universitarios o similares, deberán justificar, al menos, el
aprobado del 50% de las asignaturas.

3. El pago se realizará de la siguiente forma:

a) Cuando los pagos sean con recibos fraccionados, se abonará el por-
centaje determinado en cada caso a la presentación del recibo.

b) Cuando los pagos sean por una sola vez, se abonará la cantidad
concedida por los siguientes conceptos: el 50% como cantidad no
recuperable, y el otro 50% como anticipo que podrá ser recuperado
mediante descuento en salarios en los casos en que no se finalice
el curso o se cause baja en el Ayuntamiento de forma voluntaria
o por separación definitiva del servicio.

Artículo 66.—Financiación: El Plan de Formación será financiado a cargo
de la consignación presupuestaria correspondiente que se fije en cada ejercicio
conforme al artículo 58 del presente Acuerdo.

Como mecanismos complementarios de financiación, el Ayuntamiento
solicitará cuantos fondos o subvenciones puedan recabarse de otros orga-
nismos o entidades públicas, y especialmente a través de los fondos de for-
mación continua provenientes de la cotización para Formación Profesional.

En el supuesto de que debido a la aportación de fondos de otros orga-
nismos públicos o de los fondos de formación continua se produjere un ahorro
o superavit en el Plan de Formación de cada ejercicio, la Comisión Paritaria
de Formación podrá destinar respectivamente este superavit o exceso de
financiación a otros fondos o planes de mejora social de los funcionarios
y trabajadores del Ayuntamiento y de las Fundaciones y Patronatos depen-
dientes del Ayuntamiento de Gijón.

Igualmente se incorporarán a la financiación del Plan de Formación
Municipal, y con carácter específico, total o parcialmente, las dotaciones o
créditos de las Fundaciones y Patronatos al haberse integrado en el citado
Plan de Formación las acciones de formación destinadas específicamente
a los empleados de estos organismos municipales. La Comisión Mixta Paritaria
determinará la cuantía que corresponda asignar a cada Fundación y Patronato
en función del grado de integración en el Plan de Formación Municipal.

Artículo 67.—Comisión Paritaria de Formación:

1. La Comisión Paritaria de Formación, está integrada por los repre-
sentantes de la Administración y de los Sindicatos firmantes de este Acuerdo.
El número de representantes por la parte social no será superior a quince
distribuidos proporcionalmente atendiendo a la mayor representatividad e
implantación en el conjunto de los órganos de representación del personal
al servicio de la Administración., Tendrá los siguientes cometidos:

• Determinar los criterios a que deben ajustarse los planes y proyectos
de formación para que puedan financiarse con cargo a fondos de for-
mación continua en el ámbito de la Administración General del Estado.

• Establecer el orden de prioridad de planes y proyectos de formación
continua.

• Supervisar la adecuada ejecución de las acciones.

2. Con independencia de sus cometidos en materia de formación continua,
esta Comisión aprobará anualmente el Plan de Formación Continua para
el año correspondiente.

CAPITULO XI
REGIMEN DISCIPLINARIO E INCOMPATIBILIDADES

Artículo 68.—De las faltas:

1. El personal funcionario de acuerdo con el art. 147 y concordantes
del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, puede incurrir en las
faltas muy graves, graves y leves según se determinen en la legislación básica
de la función pública y, en la actualidad, en el art. 31 de la Ley 30/84 de
2 de agosto de medidas para la función pública para las faltas muy graves,
y para las faltas graves y leves las establecidas en la legislación de la función
pública de la Administración del Principado de Asturias y, supletoriamente,
en la legislación de la Función Pública de la Administración Civil del Estado.

Para los Policías Locales, conforme a lo establecido en el art. 173 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, les será de aplicación
las prescripciones contenidas en la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y, de acuerdo con el art. 52 de la misma, el Real
Decreto 884/89, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. Supletoriamente será
de aplicación el mismo régimen que el aplicable al resto de funcionarios
de este Ayuntamiento, sin perjuicio de lo que dispongo en todo caso en
el Reglamento específico que se apruebe para el Ayuntamiento de Gijón.

2. Para el personal laboral, serán las contempladas en el Real Decreto
Legislativo 1/1.995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de Trabajadores. Las faltas disciplinarias cometidas
por los/as trabajadores/as podrán ser muy graves, graves y leves.

2.1. Serán faltas leves las siguientes:

a) La ligera incorrección con el público y con los compañeros o com-
pañeras o personal subordinado.

b) El retraso imputable al trabajador o la trabajadora, la negligencia
o descuido en el cumplimiento de sus tareas.

c) La no comunicación, con la debida antelación, de la falta al trabajo,
por causa justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de
hacerlo.

d) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de uno o dos
días en el mes.

e) Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada, de tres a
cinco días al mes.

f) El descuido en la conservación de los locales, material y documentos
de los Servicios.
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g) En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o des-
cuido excusable.

h) La no utilización de la ropa de trabajo, salvo causas debidamente
justificadas.

i) El Empleo de útiles, materiales, herramientas, maquinaria, vehículos
y, en general, medios de trabajo y bienes de la empresa para los
que no tuviese autorización o para usos ajenos a los del trabajo enco-
mendado, siempre que tales actuaciones no den lugar a su consi-
deración como falta grave o muy grave.

2.2. Serán faltas graves las siguientes:

a) La falta de respeto debido a los o las superiores, compañeros o com-
pañeras o personal subordinado.

b) El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de trabajo de los
o las superiores y de las funciones concretas del puesto de trabajo
o la negligencia de las que se deriven o puedan derivarse, perjuicios
graves para el servicio.

c) La manifiesta desconsideración con el público en el ejercicio del
trabajo.

d) El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de seguridad
y salud en el trabajo establecidas, cuando del mismo puedan derivarse
riesgos para la salud y la integridad física de la(s) persona(s) tra-
bajadora(s) o de terceras.

e) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante tres
días al mes.

f) Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada, durante más
de cinco días y menos de diez días, en el plazo de un mes.

g) El abandono del trabajo sin causa justificada.

h) La simulación de enfermedad o accidente.

i) La simulación o encubrimiento de faltas de otras personas en relación
con sus derechos de puntualidad, asistencia y permanencia en el
trabajo.

j) La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación
de los locales, material o documentos de los Servicios.

k) La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que
se tenga conocimiento por razón de trabajo en el Organismo.

l) La reincidencia en la comisión de faltas leves, aunque sean de distinta
naturaleza, dentro de un mismo trimestre, cuando hayan mediado
sanciones por las mismas.

m) El incumplimiento de los plazos u otra disposición de procedimiento
en materia de incompatibilidades, cuando no supongan mantenimien-
to de una situación de incompatibilidad.

n) El comportamiento con infracción manifiesta del convenio u otras
disposiciones legales, que causen perjuicio notorio a una persona
subordinada.

o) La no utilización de los equipos de protección individual.

p) El empleo reiterado de medios y equipos de la empresa, incluidos
los informáticos, para los que no se tuviese autorización o para usos
ajenos a las funciones del puesto de trabajo.

2.3. Serán faltas muy graves las siguientes:

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

b) Las faltas reiteradas de puntualidad no justificadas durante 10 días
o más al mes, o durante más de 20 días en el trimestre.

c) La indisciplina o desobediencia en el trabajo, al menos tres sanciones
firmes.

d) La violación del derecho a la intimidad y a la consideración debida
a la dignidad de los trabajadores y trabajadoras.

e) Las ofensas verbales o físicas a la dirección o las personas que trabajan
en la Empresa.

f) La transgresión de la buena fe contractual así como el abuso de con-
fianza en el desempeño del trabajo.

g) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo
normal o pactado.

h) Haber sido objeto de sanción por la comisión de tres faltas graves
en un período de un año.

i) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.

j) La conducta antisindical.

k) Las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual, así como cualquier
conducta tipificada como acoso sexual.

l) El manifiesto abuso de autoridad y/o el comportamiento arbitrario,
con infracción manifiesta del convenio u otras disposiciones legales,
que causen perjuicio notorio a una persona subordinada.

m) La obtención de beneficios económicos de las personas usuarias o
de los servicios.

n) Toda actuación discriminatoria por razón de raza, sexo, religión, len-
gua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad o cualquier otra condición
o circunstancia social o personal.

o) La adopción de decisiones manifiestamente ilegales que causen per-
juicio grave a la administración o a la ciudadanía.

p) La publicación o utilización indebida de secretos oficiales, así decla-
rados por Ley o clasificados como tales.

q) El alcoholismo o toxicomanía si repercuten negativamente en el
trabajo.

r) El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de
riesgos contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos laborales,
cuando del mismo pudiera derivarse un riesgo laboral grave e
inminente.

s) El acoso moral o conjunto de actuaciones hacia un trabajador o tra-
bajadora que provoquen la anulación de su capacidad profesional
o su deterioro psicológico.

t) La utilización de medios y equipos, incluidos los informáticos, para
los que no se tenga autorización y que, con notorio beneficio personal,
sean empleados para la realización de trabajos particulares o ajenos
a la actividad contractual de la persona trabajadora.

Artículo 69.—Del procedimiento sancionador: El procedimiento sancio-
nador y la tramitación del correspondiente expediente se ajustará a lo que
se determine para la Administración Civil del Estado para los funcionarios
públicos. La tramitación de cualquier procedimiento sancionador que afecte
a los empleados del presente Acuerdo se ajustará a criterios de máxima
agilidad y reducción de trámites innecesarios en atención a la relación jurídica
de este personal y a los plazos de prescripción previstos en la legislación
laboral. En todo caso los períodos de alegaciones concedidos a los interesados
interrumpirán dichos plazos de prescripción, siempre que la duración del
expediente instruido no supere el plazo de seis meses sin mediar culpa del
trabajador.

Asimismo la iniciación de cualquier expediente sancionador será comu-
nicada al interesado y al órgano de representación correspondiente.

Artículo 70.—Sanciones: Las sanciones que podrán imponerse en función
de la calificación de las faltas serán:

1. Por faltas leves: amonestación y apercibimiento verbal o suspensión
de empleo y sueldo de hasta dos días.

2. Por faltas graves: suspensión de empleo y sueldo de tres a treinta
días.

3. Por faltas muy graves: suspensión de empleo y sueldo de uno a tres
meses, o despido disciplinario.

Artículo 71.—Responsabilidades: Los jefes o superiores que toleren o
encubran las faltas de los subordinados incurrirán en responsabilidad y sufrirán
la corrección o sanción que se estime procedente, habida cuenta de la que
se imponga al autor, de la intencionalidad, perturbación para el servicio,
atentado a la dignidad de la institución y reiteración o reincidencia de dicha
tolerancia o incumplimiento.
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Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito de los actos que supongan
faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad
humana o laboral.

Artículo 72.—Incompatibilidades: El desempeño de funciones en el Ayun-
tamiento de Gijón será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo,
profesión o actividad públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retri-
buidos o meramente honoríficos, que impidan o menoscaben el exacto cum-
plimiento de los deberes como empleado municipal, comprometan su impar-
cialidad o independencia o perjudiquen los intereses generales.

En base al régimen de incompatibilidades previsto en la normativa apli-
cable, los empleados del Ayuntamiento de Gijón vendrán obligados a presentar
en el momento de su adscripción declaración de no estar afectado por el
régimen de incompatibilidades o, en su caso, solicitud de compatibilidad.
Igualmente, en el transcurso de su relación de empleo con el Ayuntamiento,
no podrán ejercer ninguna actividad pública o privada si no es con autorización
municipal; el incumplimiento de este deber dará lugar a la sanción que
corresponda.

Las solicitudes de compatibilidad del personal con dedicación a tiempo
parcial se estudiarán por la Comisión Mixta Paritaria con carácter previo
a la decisión que pudiera adoptarse por el órgano municipal competente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.—El presente Acuerdo se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

SEGUNDA.—El Ayuntamiento de Gijón, previa petición del interesado,
asumirá la defensa de los empleados municipales, considerados éstos con
la extensión que se explícita en el art. 24 de la ley orgánica 10/1995, de
23 de noviembre del Código Penal, y que, como consecuencia del ejercicio
de sus funciones, sean objeto de actuaciones judiciales, salvo que el pro-
cedimiento judicial fuese instado por el propio Ayuntamiento o contra los
intereses municipales.

TERCERA.—Con independencia de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón imprimirá
3.500 ejemplares del presente Acuerdo, con el anagrama de las organizaciones
firmantes, y que se pondrá igualmente a disposición de la parte social firmante
del mismo.

CUARTA.—En el supuesto de que durante la vigencia del presente Con-
venio se produjera la aprobación del nuevo Estatuto de la Función Pública,
en la Comisión Mixta se procederá a adoptar los acuerdos y propuestas que
sean necesarios para la adaptación del mismo a las disposiciones del citado
Estatuto.

QUINTA.—Las adhesiones al Acuerdo Regulador/Convenio Colectivo,
serán formalizadas por escrito por el sindicato u organización sindical que
pretenda la adhesión y sometidas a informe de la Comisión Mixta.

SEXTA.—Plan de Pensiones: A los efectos de lo dispuesto en el art.
36 del presente Acuerdo Regulador, la distribución del gasto de acción social
contemplará las mismas cuantías que las previstas en el ejercicio 2003, con-
signándose las diferencias que resulten para la implantación de un Plan de
Pensiones La comisión de acción social asignará los fondos excedentes de
cada apartado al que considere de interés. Igualmente los fondos excedentes
de formación se asignarán en los términos previstos anteriormente.

SEPTIMA.—Los trabajadores de las Fundaciones y Patronato que vinie-
ren percibiendo por los trienios devengados con anterioridad al 1 de enero
de 1993 una cantidad fija e invariable, seguirán percibiendo dicha cuantía
hasta el momento en que los módulos de antigüedad que les correspondan
por dicho período superen en cuantía a las que estuvieren devengando en
la actualidad.

OCTAVA.—Los fondos de 75.000 euros y 37.500 euros mencionados
en este acuerdo y pactados en el acuerdo suscrito en la Mesa General de
Negociación de fecha 2 de diciembre de 2003 se distribuirán, en todo caso
y previa negociación, por las partes firmantes del citado acuerdo a través
de la Mesa General de Negociación o, en su caso, Comisión Mixta de Segui-
miento del Acuerdo. Esta distribución se realizará en el marco de la nego-
ciación de las Relaciones de Puestos de Trabajo de cada año, así como de
los calendarios laborales de los diferentes servicios y departamentos.

NOVENA.—El Manual de Funciones y Estructura del Ayuntamiento
de Gijón y los Calendarios laborales de los diferentes departamentos y ser-
vicios municipales, pendientes de negociación, se incorporarán a los Anexos
que se mencionan en el presente Acuerdo una vez concluida la negociación
de los mismos que, en todo caso, se realizará en el plazo máximo de seis
meses a partir de la firma de este Acuerdo.

DECIMA.—Las partes firmantes de este Convenio acuerdan su adhesión
al vigente Acuerdo Interprofesional sobre solución Extrajudicial de Conflictos
Laborales de Asturias (AISECLA) y a los que pudieran sustituirle durante
la vigencia de este Convenio, comprometiéndose a someter las controversias,
tanto colectivas como plurales, que se produzcan entre las partes afectadas
por el presente Convenio a los procedimientos de mediación y arbitraje ante
el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), regu-
lados en dicho Acuerdo y su Reglamento de Funcionamiento, en los términos
establecidos en el mismo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.—Cualquier mejora de las condiciones retributivas y de régi-
men de personal que se acuerde en el ámbito de negociación de los fun-
cionarios públicos del Ayuntamiento de Gijón, y que supere a las previstas
en el presente Convenio Colectivo, se verán en la Comisión Mixta, a los
efectos de su incorporación al presente Acuerdo.

ANEJO I.A.: RELACION PUESTOS DE TRABAJO

(EJERCICIO 2004)
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ANEJO I.B.: CATALOGO DE PUESTOS NO PERMANENTES

(EJERCICIO 2004)



(Continúa)
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RELACION PUESTOS DE TRABAJO FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA Y U.P.

(EJERCICIO 2004)



(Continuación)
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RELACION PUESTOS DE TRABAJO FUNDACION MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO (2004)
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RELACION PUESTOS DE TRABAJO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

(EJERCICIO 2004)

EXPLICACION DE LAS CLAVES Y ABREVIATURAS UTILIZA-
DAS EN LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL
AYUNTAMIENTO DE GIJON Y DEL PATRONATO Y FUNDA-

CIONES DEPENDIENTES DEL MISMO

(01) Código.—Se utiliza una codificación de 8 dígitos: El primero
para designar cada gran área de actividad o delegación de competencias;
el segundo, el área o coordinación que corresponda; el tercero, para
el servicio de adscripción; el cuarto, para las secciones o divisiones en
que se estructura un servicio; el quinto, para el negociado, unidad, oficina
o departamento, y los tres últimos dígitos para individualizar cada puesto
de trabajo.

(02) Denominación del puesto.—Dentro de cada unidad orgánica los
puestos se ordenan según su dependencia de los puestos de la estructura
municipal o de cada Patronato o Fundación, agrupándose en una sola
línea los puestos en los que concurran idénticas denominaciones, requi-
sitos y características, ya sean retributivas o de cualquier tipo.

(03) Dotaciones.—Se expresa el número de puestos de trabajo dota-
dos presupuestariamente.

(04) Nivel de complemento de puesto de trabajo/destino: Se indicará
el nivel de complemento del puesto de trabajo o de destino asignado
a cada puesto de trabajo, que viene determinado por la valoración y
clasificación de puestos de trabajo.

(05) Cuantía del complemento de especiales condiciones de trabajo/ac-
tividad o especifico: Se expresa el importe anual en pesetas, con referencia
al ejercicio 2000.

(06) Elementos: Se indican los elementos que conforman el com-
plemento de especiales condiciones de trabajo/actividad o específico, que

se concretan: Responsabilidad y dificultad técnica (RDT), especial dedi-
cación (DE) y penosidad y peligrosidad (PyP).

En el ámbito del Patronato y Fundaciones dependientes del Ayun-
tamiento de Gijón, la Administración presentará en el plazo de 6 meses
un estudio sobre aquellos puestos de trabajo que por sus especiales carac-
terísticas tengan un régimen de jornada partida superior a la exigida
con carácter general, estimada inicialmente en 3 o más jornadas durante
el período o turno semanal de trabajo. La implantación de este estudio,
que se debatirá en la Comisión Mixta Paritaria del correspondiente Con-
venio Colectivo, se realizará, en todo caso, en el plazo de los tres próximos
ejercicios.

(07) Tipo de puesto: Se considera puesto singularizado aquel de la
estructura orgánica, así como el que tenga atribuido un contenido y unas
funciones específicas que lo distingan de los restantes puestos de trabajo
o análogos. Se considera puesto de trabajo de confianza aquel que dentro
de la correspondiente estructura tiene atribuidas especiales funciones
directivas o de asesoramiento. Por su parte, se consideran puestos de
alta dirección aquellos puestos de trabajo que, por sus especiales carac-
terísticas, se formaliza su adscripción mediante contrato de alta dirección,
al amparo del Real Decreto 1382/85, del 1 de agosto.

Se consigna la clave “S”, “N”, “C” o “A”, según se trate de puestos
singularizados, no singularizados, de confianza o de alta dirección.

(08) Forma de provisión: El criterio general es el del concurso de
méritos (C) para todos los puestos de trabajo, excepto aquellos puestos
de especial responsabilidad o confianza para los que, con carácter expreso,
se prevea otro sistema de provisión (L):

• Puestos de libre designación con convocatoria pública: Se cubrirán
por este sistema los puestos de Secretarías de Despacho y los de
carácter directivo no configurados expresamente como de confianza
o alta dirección.
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• Puestos de libre designación sin convocatoria pública: Se cubrirán
por este sistema aquellos puestos configurados como de confianza
o los de alta dirección.

(09) Adscripción a otras Administraciones: Se especifica el tipo de
Administración a la que debe pertenecer el titular del puesto de trabajo,
a saber:

• (A1): Cuerpos de Habilitación Nacional de Administración Local.
• (A2): Administración del Principado de Asturias y Administración

Local de la misma Comunidad Autónoma.
• (A3): Administración del Estado, de Comunidades Autónomas y

Administración Local.
• (A4): Personal del Ayuntamiento de Gijón y personal laboral de

las Fundaciones y Patronato dependientes del Ayuntamiento de
Gijón.

• (A5): Personal del Ayuntamiento de Gijón.
• (A6): Personal laboral de las Fundaciones y Patronato dependientes

del Ayuntamiento de Gijón.
• (A7): Personal de las distintas entidades adscritas al Servicio Man-

comunado de Salud Laboral.
• (A8): Personal de entidad que así se concrete en la RPT.

(10) Adscripción a grupos: Los puestos de trabajo se podrán adscribir
hasta a dos grupos consecutivos cuando la titulación no sea un requisito
esencial. En cualquier caso, la adscripción respetará los intervalos de
niveles de complemento de puesto de trabajo o destino correspondientes
a cada grupo de titulación establecidos en la normativa vigente.

(11) Adscripción a Cuerpos/Escalas y/o categorías: El criterio general
es el de no adscripción de puestos de trabajo a Cuerpos y/o Escalas
determinadas, salvo cuando sea exigible por la normativa aplicable. Para
la compresión de las categorías exigibles se emplearán las siguientes claves:

• ANO1: Funcionarios con Habilitación Nacional de Secretarías de
primera categoría.

• ANO2: Funcionarios con Habilitación Nacional de Intervento-
res-Tesoreros.

(12) Tipos de colectivos: Se concreta:

• F: Puestos reservados a funcionarios de carrera.
• L: Puestos de trabajo que, por estar atribuidos a una determinada

profesión u oficio o no estar reservados a personal funcionario,
pueden ser desempeñados indistintamente por funcionarios de
carrera o personal laboral.

• En blanco: Aquellos puestos de trabajo que expresamente cali-
ficados de confianza o alta dirección pueden ser desempeñados
por funcionarios de carrera, personal eventual o de alta dirección.

(13) Titulación académica: Se consigna la titulación académica espe-
cífica cuando sea necesaria, además de la genérica correspondiente al
grupo al que se haya adscrito el puesto. Claves utilizadas:

• 1.100: Licenciado en Derecho.
• 1.200: Arquitecto Superior.

(14) Experiencia y/o formación específica: En esta columna se expresa
la formación específica requerida cuando de la naturaleza de las funciones
del puesto se deduzca claramentesu exigencia y siempre que la misma
pueda ser acreditada por la posesión de diplomas, certificaciones o títulos
reconocidos por la Administración.

(15) Observaciones: Se hacen constar las circunstancias que se con-
sideran precisas, siempre que constituyan un elemento esencial para el
desempeño del puesto, tales como:

• JP: Jornada partida.
• MD: Mayor dedicación: 40 horas semanales.
• DS: Disponibilidad: Obligación de prestar servicios fuera de la jor-

nada laboral cuando las necesidades del servicio así lo exijan, siendo
incompatible con la percepción de horas extraordinarias por el tiem-
po empleado en exceso sobre la jornada e trabajo.

• TN: Turnicidad.
• AA: Puesto a amortizar.
• PC: Puesto compatible para empleados municipales por razones

de edad o que, por padecer algún tipo de dolencia o enfermedad,
no pueden seguir desempeñando con normalidad las funciones pro-
pias de su puesto de trabajo.

• CS: Puesto de trabajo desempeñado por empleados municipales
en otros organismos o entidades municipales en situación del ser-
vicio activo y régimen de comisión de servicio dentro del Ayun-
tamiento de Gijón y retribuidos con cargo al presupuesto municipal.

• FG: Funcionarios del Ayuntamiento de Gijón, con destino en alguna
de las Fundaciones o Patronato dependientes del mismo y retri-
buidos con cargo a estos organismos autónomos.

• RO: Puestos de trabajo de la relación de puestos de trabajo del
Ayuntamiento de Gijón reservados a funcionarios en situación de
servicio activo y adscritos a organismos autónomos municipales,
retribuidos con cargo a los presupuestos de dichos organismos,
en cuyas relaciones de puestos de trabajo se configuran con la
clave FG.

ANEJO III: TABLA SALARIAL EJERCICIO 2004
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ANEJO IV: PLAN DE EMPLEO 2004 - 2007

(PERSONAL LABORAL - AYUNTAMIENTO)

ANEJO IV: PLAN DE EMPLEO FUNDACIONES Y PATRONATO 2004 - 2007

ANEJO IV bis

CRITERIOS GENERALES APLICABLES A LA PROMOCION
INTERNA DE GRUPOS “E” a “D”, Y DE GRUPO “D” a “C”

1. Respecto a la convocatoria:

• Se utilizará el sistema selectivo de concurso-oposición.

• La convocatoria únicamente será en turno de promoción interna.

• En fase de concurso, que será previa a la de oposición, se establecerá
una puntuación mínima para acceder a la fase de oposición.

• En la fase de concurso se valorará la carrera profesional del aspi-
rante, y sus capacidades y aptitudes, de acuerdo con los siguientes
criterios:

a) La carrera profesional se valorará en función:
— del grado personal consolidado o nivel con más de dos

años.

— del desempeño durante un período de tiempo de un pues-
to con un determinado nivel de complemento de destino.
— de las funciones desarrolladas en los últimos puestos de

trabajo.
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b) Las capacidades y aptitudes se valorará en función:

— de la formación recibida, siempre y cuando ésta capacite
para el desarrollo de esas funciones y responda a un programa
homologado (Cursos).

2. Curso de preparación a la promoción interna:

a) Dentro del Plan de Formación de los empleados municipales se
homologará el correspondiente programa formativo para la pro-
moción profesional.

b) El número de plazas del “Curso Formativo Capacitador” será
15 en cada ejercicio.

c) En el supuesto de mayor número aspirantes que plazas existentes,
se accederá al mismo en función del criterio objetivo de anti-
güedad y experiencia en Areas.

d) La asistencia y superación del “Curso Formativo Capacitador”
se valorará a efectos del concurso e igualmente para la exención
de pruebas en la fase de oposición respecto aquellos contenidos
y pruebas ya superados en el mismo.

ANEJO V

NORMAS PARA LA SELECCION DE PERSONAL NO PERMANEN-
TE AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON

PRIMERA.—1. Las presentes normas tienen por objeto la regulación
del procedimiento de selección de personal no permanente que vaya
a prestar sus servicios en todas las dependencias del Ayuntamiento de
Gijón, y Organismos Autónomos.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de estas normas:

a) Los procedimientos de contratación para la realización de trabajos
específicos y concretos no habituales celebrados al amparo del
Real Decreto 1.465./1985, de 17 de julio.

b) Los procedimientos de selección de becarios.

c) Los alumnos de convenios de prácticas en alternancia con centros
educativos.

d) El personal contratado dentro de los planes o programas de
empleo.

e) Los procedimientos específicos previstos en la disposición undé-
cima de las presentes normas.

2. Las empresas municipales podrán utilizar las bolsas de trabajo
previstas en las presentes normas a los efectos de contratación de su
personal temporal.

SEGUNDA.—Unicamente procederá la formalización del correspon-
diente nombramiento o, en su caso, de los contratos de trabajo con per-
sonal no permanente cuando la prestación del servicio de que se trate
sea de reconocida urgencia y no pueda ser desempeñada por personal
vinculado con el Ayuntamiento de Gijón por una relación de empleo
de carácter permanente.

TERCERA.—1. Podrán ser cubiertos temporalmente mediante el
proceso de selección regulado en la presente regulación los siguientes
puestos de trabajo:

a) Vacantes existentes y aquellas otras que se produzcan en las
correspondientes relaciones de puestos de trabajo del personal
funcionario y laboral.

b) Los correspondientes a personal laboral en suspensión de contrato
con reserva de puesto de trabajo.

c) Los correspondientes a funcionarios de carrera que se encuentren
en una situación administrativa que suponga reserva de puesto
de trabajo.

2. Igualmente, podrá procederse a la sustitución de personal en los
siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de procesos de incapacidad temporal cuya dura-
ción, en atención a su naturaleza, se presuma por los titulares
de los servicios y órganos respectivos superior a 30 días.

b) Licencia por maternidad.

c) Permisos sin sueldo superiores a un mes.

d) Necesidades derivadas de la acumulación total o parcial de horas
sindicales.

e) Aquellas otras situaciones no previstas anteriormente que sean
resueltas fundadamente por el órgano competente.

3. Asimismo, la presente regulación será de aplicación a la selección
de personal que realice tareas de carácter no permanente mediante con-
trato de trabajo de duración determinada y con cargo a créditos específicos
para este tipo de contrataciones.

CUARTA.—No obstante lo dispuesto en el párrafo 2 del apartado
precedente, en los puestos de trabajo destinados directamente a la aten-
ción directa al ciudadano que exijan una atención continuada las sus-
tituciones podrán extenderse a los siguientes supuestos:

a) Enfermedad o accidente, cualquiera que sea el plazo que se prevea
para su recuperación.

b) Vacaciones.

c) Licencias.

QUINTA.—1. Al objeto de posibilitar el nombramiento de funcio-
narios interinos o la formalización de los oportunos contratos de trabajo
y una vez finalizadas las pruebas selectivas, derivadas de convocatorias
de OEP, para el acceso a las diferentes Escalas y Subescalas funcionariales
o categorías de personal laboral, se elaborará una lista conformada por
los aspirantes que, sin haber obtenido plaza, hubieren aprobado todos
(o la mayor parte si fuera desierta) de los ejercicios de la fase de oposición,
ya sea en pruebas celebradas para Fundaciones y Patronatos o del propio
Ayuntamiento.

2. Para determinar el orden de prelación en las listas se tendrá en
cuenta los siguientes extremos por orden de preferencia:

a) Mejor puntuación en la suma de los ejercicios aprobados.

b) Mayor puntuación en el primer ejercicio.

c) Finalmente, y de persistir empate, la prioridad se determinará
por sorteo.

3. En el caso de agotarse estas listas o no hubieren candidatos que
hubieran aprobado todos los ejercicios de la fase de oposición, se podrá
realizar una segunda lista de reserva con los candidatos que hubieran
superado el mayor número de pruebas de la fase de oposición, según
el orden de prioridad establecido en el punto anterior.

SEXTA.—Cuando alguna de las listas confeccionadas con arreglo
a lo dispuesto en el apartado precedente se hubiera agotado o no fuera
posible su formación por falta de aspirantes con derecho a su inclusión,
se podrán convocar pruebas selectivas para la elaboración de listas de
empleo a efectos de formalización de los oportunos nombramientos o
contratos de trabajo en los que se garantizarán los principios de igualdad,
mérito y capacidad. Estas convocatorias se publicarán en la Prensa Local
concediéndose un plazo de entre diez y quince días para la presentación
de solicitudes.

SEPTIMA.—Las listas constituidas según se dispone en los apartados
anteriores quedarán sin vigencia cuando se produzca la incorporación
de trabajadores procedentes de la siguiente convocatoria a las respectivas
categorías laborales, siendo sustituidas por las resultantes de estas últimas
pruebas selectivas.

OCTAVA.—Asimismo, en el supuesto de inexistencia de candidato
que posibilite su nombramiento o contratación por alguno de los sistemas
previstos se podrá solicitar de los Servicios de Empleo de la localidad
del puesto de trabajo relación nominal de demandantes de empleo ins-
critos en la misma y capacitados para el desempeño del puesto de trabajo
de que se trate, con arreglo al perfil propio de las funciones a desarrollar,
recibida la cual se procederá, por parte de los servicios y órganos donde
se encuentran adscritas las vacantes o necesidades de personal temporal,
a la celebración de las oportunas pruebas selectivas, en cuyo Tribunal
seleccionador existirá un representante sindical, con voz pero sin voto,
finalizadas las cuales se elevará propuesta motivada a favor del candidato
seleccionado acompañando el acta de las pruebas realizadas.
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NOVENA.—1. La gestión de las listas confeccionadas con arreglo
a lo dispuesto en los apartados precedentes se encomienda al Servicio
de Relaciones Laborales del Ayuntamiento de Gijón o, en su caso, a
las Secretarias Técnicas de cada Fundación o Patronato, que lo comu-
nicarán a Recursos Humanos, para una adecuada gestión unitaria de
las mismas.

2. Recibidas las solicitudes en orden a la cobertura mediante personal
no permanente como consecuencia de la concurrencia de alguno de los
supuestos previstos en los apartados tercero y cuarto, por parte de la
Alcaldía o Presidencia se nombrará o contratará al candidato que resulte
de la aplicación de los criterios preferenciales que se recogen en la pre-
sente resolución.

DECIMA.—Hasta tanto se realicen nuevas convocatorias, se con-
feccionarán las listas de acuerdo con los criterios establecidos en el apar-
tado quinto, y teniendo como soporte las últimas convocatorias de pruebas
selectivas para el acceso a los diferentes cuerpos o escalas de funcionarios
o categorías de personal laboral.

DECIMOPRIMERA.—Igualmente, en el supuesto de contratación
o nombramiento temporal para un concreto puesto de trabajo o desarrollo
de funciones específicas, cuya selección aconseje la realización de pruebas
singulares, éstas se efectuarán mediante convocatoria pública, cuyo anun-
cio se publicará en la prensa local, concediéndose un plazo de entre
diez quince días para la presentación de solicitudes. En todo caso, se
determinará en las bases de dicha convocatoria el perfil profesional y
el tipo de pruebas a realizar.

DECIMOSEGUNDA.—En el supuesto de que las personas incluidas
en las listas o bolsas para este tipo de sustituciones o contratos, fueran
contratadas por tiempo no superior a seis meses, las mismas conservarán
el derecho a ser llamadas de nuevo para un próximo nombramiento o
contrato que permita superar el citado período de seis meses, manteniendo
el orden de llamamiento hasta que se produzca tal circunstancia. En
el caso de que con el primer o posterior contrato o nombramiento se
superase este período, o en los casos de renuncia del interesado/a, se
pasará automáticamente a ocupar el último lugar en la lista de espera
al finalizar el contrato correspondiente, siguiéndose el protocolo esta-
blecido al efecto.

DECIMOTERCERA.—La vigencia de las bolsas de empleo será de
4 años, salvo que por circunstancias extraordinarias, se acuerde en el
ámbito de la Comisión Mixta una duración superior.

ANEXO VII
REGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS ALUMNOS TRABAJADORES

DE LAS ESCUELAS TALLER

PRIMERO.—De las faltas: Los alumnos/as trabajadores podrán ser
sancionados en virtud de incumplimiento laboral de acuerdo con la gra-
duación de las siguientes faltas:

a. Serán faltas leves:

a.1. La ligera incorrección con el público o con los compañeros/as.
a.2. El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de las

tareas.
a.3. La no comunicación, con la debida antelación, de la falta al

trabajo por causa justificada, a no ser que se pruebe la impo-
sibilidad de hacerlo.

a.4. La falta de asistencia al trabajo, conforme al régimen de inci-
dencias del art. 18.

a.5. La falta de puntualidad, conforme al régimen de incidencias
del art. 18.

a.6. El descuido en la conservación de los locales, material y docu-
mentos de los servicios.

a.7. En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia
o descuido inexcusable.

b. Serán faltas graves:

b.1. La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los
superiores o compañeros/as.

b.2. El incumplimiento de las órdenes e instrucciones de los supe-
riores y de las obligaciones concretas del puesto de trabajo
o la negligencia de las que se deriven o puedan derivarse per-
juicios graves para el servicio.

b.3. La falta de cortesía y de consideración con los ciudadanos dentro
del servicio, o tomar parte en altercados o pendencias dentro
del centro de trabajo.

b.4. El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de
seguridad e higiene del trabajo establecidas, cuando del mismo
puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física
del alumno/a o de otros/as trabajadores.

b.5. La falta de asistencia al trabajo, conforme a lo dispuesto en
el art. 18.

b.6. La falta de puntualidad conforme a lo dispuesto en el art. 18.
b.7. El abandono del trabajo, del aula o taller, sin causa justificada.
b.8. La simulación de enfermedad o accidente.
b.9. La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores

en relación con sus obligaciones de puntualidad, asistencia y
permanencia en el trabajo.

b.10. La negligencia que pueda causar graves daños en la conser-
vación de los locales, material o documentos.

b.11. La utilización o difusión indebida de datos o asuntos de los
que se tenga conocimiento por razón del trabajo.

b.12. La reincidencia en la comisión de más de dos faltas leves, aunque
sean de distinta naturaleza, dentro de un mismo trimestre, cuan-
do hayan mediado sanciones por las mismas.

b.13. Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con
el servicio o que causen daño a la Administración o a los
ciudadanos.

b.14. Introducir en los locales personas ajenas sin la debida auto-
rización.

b.15. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento nor-
mal y pactado.

b.16. No advertir inmediatamente a sus superiores de cualquier ano-
malía de importancia que se observara en las instalaciones,
material, maquinaria o locales.

b.17. La conducta destructiva respecto a las instalaciones y materiales
del centro de trabajo.

b.18. La embriaguez o drogadicción en el puesto de trabajo.

c. Serán faltas muy graves:

c.1. La falta de asistencia al trabajo, conforme al art. 18.
c.2. La falta de puntualidad conforme al art. 18.
c.3. La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
c.4. El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en

el ejercicio de sus funciones.
c.5. Toda actuación que supongo discriminación por razón de raza,

sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad
o cualquier otra condición o circunstancia personal.

c.6. El abandono del servicio.
c.7. La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en

el cumplimiento de las tareas encomendadas.
c.8. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.
c.9. El incumplimiento de la obligación de atender a los servicios

esenciales en caso de huelga.
c.10. Los actos limitativos de la libre expresión de pensamiento, ideas

y opiniones.
c.11. Haber sido sancionado/a por la comisión de tres faltas graves

en un período de un año.

SEGUNDO.—Incidencias de asistencia y puntualidad: Todas las inci-
dencias se computarán tanto con referencia a un mes natural como a
un curso completo. El régimen de faltas y sanciones establecido espe-
cialmente para las faltas de asistencia y retrasos injustificados será el
siguiente:

1. Serán faltas de asistencia no justificadas aquellas situaciones en
que el alumno/a no se presente en el centro de trabajo o aula y carezca
de la justificación documental oportuna.

a) La comisión de faltas de asistencia dentro del mes natural, dará
lugar a las siguientes sanciones, según la siguiente escala:

Leves

1 falta no justificada, advertencia verbal.
2 faltas no justificadas, apercibimiento escrito.
3 faltas no justificadas, sanción de 1 día de empleo y sueldo.
Por cada nueva falta, sanción de 1 día de empleo y sueldo.
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Graves

Se considerarán todas las faltas que excedan de 4 hasta un límite
de seis, sancionándose cada falta de asistencia que exceda de cuatro,
con suspensión de empleo y sueldo de un día.

Muy graves

Se considerarán todas las faltas que excedan de 6, sancionándose
con despido disciplinario.

b) La comisión de faltas de asistencia dentro de cada ciclo formativo
y que no se encuadren en el primer apartado:

Leves

Hasta 2 faltas no justificadas, apercibimiento verbal.
De 3 a 5 faltas, apercibimiento escrito.
6 faltas: sanción de suspensión de empleo y sueldo de un día.
Por cada nueva falta, sanción de 1 día de empleo y sueldo.

Graves

Por cada nueva falta que exceda de 7, hasta un límite de 10, sanción
de 1 día de empleo y sueldo.

Muy graves

Se considerarán todas las faltas que excedan de 10, sancionándose
con despido disciplinario.

2. Se considerará retraso de entrada aquella situación en que el alum-
no/a se presente en el centro de trabajo o aula, superando 10 o más
minutos sobre el horario de entrada fijado, tanto a primera hora de
la mañana como después del descanso de media mañana, aplicado según
la siguiente escala:

a) La comisión de retrasos dentro de un mismo mes natural, dará
lugar a las siguientes sanciones, según la siguiente escala:

Leves

Por cada retraso no justificado, hasta un máximo de dos, aperci-
bimiento verbal.

Por cada retraso que exceda de dos, hasta el límite de cuatro, aper-
cibimiento por escrito.

Por cada retraso que exceda de cuatro, hasta el límite de seis, sus-
pensión de empleo y sueldo de un día que se cumplirá en la jornada
en que haya incurrido en el retraso, si el mismo se produce al inicio
de la jornada.

Graves

Por cada retraso que exceda de seis hasta un máximo de nuevo,
suspensión de empleo y sueldo de un día que se cumplirá en las jornada
en que haya incurrido, si el mismo se produce al inicio de la jornada.

Muy graves

Se considerarán todas las faltas que excedan de nueve, sancionándose
con despido disciplinario.

b) La comisión de retrasos de entrada en el desarrollo de una fase
del ciclo formativo de la Escuela Taller, dará lugar a las siguientes
sanciones:

Leves

Hasta 3 retrasos no justificadas, apercibimiento verbal.
De 5 a 6 retrasos, apercibimiento por escrito.
Por cada retraso que exceda de seis, hasta el límite de ocho, un

día de suspensión de empleo y sueldo.

Graves

Por cada nuevo retraso que exceda de ocho, hasta el límite de doce,
un día de suspensión de empleo y sueldo que se cumplirá en la jornada
en que haya incurrido, si el mismo se produce al inicio de la jornada.

Muy graves

Por trece o más retrasos, sanción de despido disciplinario.

TERCERO.—Sanciones: Podrán imponerse en función de la cali-
ficación de las faltas, las siguientes sanciones:

a) Por faltas leves:

— amonestación o apercibimiento verbal o escrito.
— suspensión de empleo y sueldo de 1 a 2 días.

b) Por faltas graves:

— suspensión de empleo y sueldo de 3 a 30 días.

c) Por faltas muy graves:

— suspensión de empleo y sueldo de 1 a 3 meses.
— despido disciplinario.

CUARTO.—Suspensión preventiva: La Dirección de las Escuelas
Taller y Casas de Oficios, podrá proponer a la Alcaldía la suspensión
provisional del contrato de trabajo por tiempo no superior a 30 días
cuando motivadamente al ordenar la iniciación o incoación del expediente
disciplinario por falta muy grave, justifique dicha suspensión por constituir
la continuidad del alumno/a trabajador/a un grave perjuicio para el fun-
cionamiento de la Escuela o Casa de Oficios.

QUINTO.—Procedimiento sancionador: Las faltas graves y muy gra-
ves requerirán la tramitación previa de expediente disciplinario, cuya
iniciación corresponderá a la Dirección de la Escuela Taller y se comu-
nicará al interesado y a los representantes sindicales, con audiencia del
interesado, de diez días si la propuesta es de despido disciplinario y
de cinco días en los demás casos y siendo oídos aquéllos en el mismo
con carácter previo a la resolución. En todo caso, la resolución del expe-
diente sancionador se comunicará al Comité de Empresa.

La competencia para imponer sanciones por faltas leves correspon-
derá al Director de las Escuelas Taller, salvo las de apercibimiento verbal
o escrito que podrá ser resuelto por el Director de cada Programa o
Escuela, y las graves o muy graves al Alcalde.

En los casos determinados como faltas graves por retrasos, contem-
plados en el artículo 18, cada sanción de suspensión de empleo y sueldo
por un día podrá acordarse por la Dirección de cada Escuela Taller
o Casa de Oficio, pero se comunicará por escrito dicha sanción en el
que se hará constar que ha sido oído el interesado y que se dará cuenta
de la sanción al Comité de Empresa.

En todo caso, cualquier sanción que no consista en el apercibimiento
verbal se comunicará por escrito al interesado.

SEXTO.—Prescripción de las faltas: Las faltas leves prescribirán a
los 10 días, las graves a los 20 días y las muy graves a los 60 días. Dichos
plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente
instruido o preliminar del que pueda instruirse, en su caso, siempre que
la duración de éste, en su conjunto, no supere el plazo de seis meses
sin mediar culpa del trabajador expedientado.

ANEXO VIII

PROLONGACION DE LA PERMANENCIA EN SERVICIO ACTIVO
DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, modifica la redacción del artículo 33 de
la ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, en el sentido de posibilitar prolongación de la permanencia en
el servicio activo hasta los 70 años para aquellos funcionarios que volun-
tariamente lo deseen, con excepción de los funcionarios de aquellos Cuer-
pos y Escalas que tienen normas específicas de jubilación.

Dicha modificación, pensada exclusivamente en función de los Cuer-
pos y Escalas de superior categoría de la Administración Pública, supone
una grave incidencia en el régimen de prestación de servicios de aquellas
Administraciones, como la Local, que cuentan con una estructura fun-
cionarial integrada mayoritariamente por Cuerpos y Escalas especiales,
Policía Local, Extinción de Incendios, Brigadas de Obras y Mantenimiento
urbano, etc., en los que prolongar la edad de jubilación hasta los 70
años supone restar gran parte de la operatividad de estos servicios.
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Al mismo tiempo, y en lo que respecta a esta Administración Muni-
cipal, hay que tener presente que el Acuerdo Regulador de las Con-
diciones de Trabajo de los empleados del Ayuntamiento de Gijón, dispone
en su artículo 35 la jubilación obligatoria al cumplir la edad de 65 años,
como medida de promoción de empleo y de mejora social de los empleados
del Ayuntamiento de Gijón.

Por estas consideraciones, y como procedimiento de prolongación
del servicio activo de los empleados municipales se aprueba el siguiente:

1.º La presente normativa se dicta en virtud de la modificación intro-
ducida en el art. 33 de la ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, hecha por el art. 107 de la citada
ley 13/1.996, de 30 de diciembre, sobre la necesidad de que las Admi-
nistraciones Públicas dictarán las normas de procedimiento necesarias
para el ejercicio por los funcionarios del derecho a prolongar hasta los
70 años el servicio activo, quedando exceptuados del mismo los fun-
cionarios de aquellos Cuerpos y Escalas que tengan normas específicas
de jubilación, debe permitir a cada Administración regular, en función
de las tareas y funciones asignadas a cada Cuerpo y Escala, en que supues-
tos puede ejercitarse el derecho reconocido a los funcionarios de prolongar
el servicio activo.

2.º En consecuencia, y en el ámbito de la Administración Municipal,
se elaborará por la Comisión de Seguridad y Salud, prevista en el art.
46 del citado Acuerdo Regulador, en colaboración con la Mutua de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, un informe en el que
se expresen, en función de las tareas y cometidos asignados a los Cuerpos
y Escalas de los funcionarios municipales, aquellos Cuerpos y Escalas
en los que la prolongación del servicio activo no suponga un riesgo evi-
dente para la salud de los empleados ni incremente el riesgo de accidentes
de trabajo en aquellas tareas que por el esfuerzo y preparación física
exigida la edad representa un condicionante serio.

3.º Entre tanto, se mantendrá como obligatoria la edad de jubilación
a los 65 años en todos los Cuerpos y Escalas de funcionarios del Ayun-
tamiento de Gijón. Si algún funcionario, en virtud de lo dispuesto en
la citada norma, instare la prolongación en el servicio activo, con tres
meses como mínimo de antelación, a la fecha de cumplimiento de los
65 años, se recabará un informe médico tanto del servicio médico muni-
cipal como de los servicios competentes de la Mutua de Accidentes y
Enfermedades Profesionales. A la vista de los mismos, la Comisión de
Seguridad y Salud emitirá el correspondiente informe sobre si la per-
manencia en servicio activo afectará o no a la salud del funcionario muni-
cipal o supone un riesgo claro de accidente laboral. Si el informe de
la Comisión es favorable a la prolongación, se resolverá favorablemente;
en caso contrario se denegará la misma motivadamente. Si antes de los
30 días anteriores a la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación
no se hubiera dictado resolución, se entenderá desestimada la solicitud
del interesado, pudiendo éste solicitar certificación de actos presuntos
si así lo considerase oportuno. Asimismo, podrá denegarse la solicitud
si ésta se formula en un plazo inferior a los tres meses inmediatamente
anteriores a la fecha de cumplimiento de la edad de 65 años.

En todo caso, y con la finalidad de no desnaturalizar las funciones
asignadas a cada Cuerpo, Escala y categoría, la prolongación del servicio
activo no supondrá cambio alguno de las funciones que, con arreglo
al Cuerpo, Escala o categoría de pertenencia, tenga asignadas, por lo
que dicha prolongación deberá acordarse respecto a los puestos o plazas
propios de estas categorías, Cuerpos y Escalas.

4.º Considerando que la prolongación del servicio activo en aquellos
colectivos de funcionarios que por la labores que realicen no entrañe
riesgos de salud o accidente laboral, restará eficacia a las medidas de
promoción de empleo y mejora social de los funcionarios de este Ayun-
tamiento, previstas en los art. 35 y siguientes del Acuerdo Regulador,
con la finalidad de potenciar estas medidas de promoción de empleo,
los funcionarios que prolonguen la permanencia del servicio activo no
podrán beneficiarse de las ayudas sociales previstas en el Acuerdo Regu-
lador que se entienden referidas a los empleados públicos menores de
65 años.

ANEXO IX

RELACION DE PRENDAS, MATERIALES DE TRABAJO Y SU
DURACION DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE

GIJON

La relación que se acompaña se ajustará igualmente a las siguientes
reglas:

1.ª Se deberán considerar globalmente los puestos de trabajo equi-
parables en cuanto a necesidades de ropa de trabajo para difundir una
misma imagen corporativa.

2.ª Las prendas y materiales que se deterioren por accidente o por
intervenciones en la prestación de servicios se repondrán inmediatamente,
previa entrega de los mismos.

3.ª En los cambios de Sección o Departamento que conlleven igual-
mente un cambio en la uniformidad, se dotará al personal afectado de
las prendas necesarias.

4.ª Se habilitarán locales o almacenes con prendas y material nece-
sario, concretamente:

— En las Brigadas de Mantenimiento: botas de agua, cinturones
de seguridad, gafas protectoras, auriculares protectores, riñoneras de
seguridad, cascos y señalizadores de seguridad.

5.ª El número de años de duración señalado con asterisco es indi-
cativo, estando supeditado a las necesidades reales.

6.ª El personal perteneciente al Servicio de Bomberos tendrá derecho
a una limpieza anual del chaquetón ignífugo por cuenta del Ayuntamiento,
para ello, deberán presentar la factura correspondiente al Jefe del Servicio.

7.ª En la Comisión Mixta se propondrán las modificaciones, amplia-
ciones o ajustes necesarios en la dotación de prendas y materiales nece-
sarios de trabajo determinados a continuación.

RELACION DE PRENDAS DE VESTUARIO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON
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RELACION DE PRENDAS DE VESTUARIO DE LA FUNDACION MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
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RELACION DE PRENDAS DE VESTUARIO DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
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RELACION DE PRENDAS DE VESTUARIO DEL PERSONAL DE LA FUNDACION DE CULTURA
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ANEXO XI

NORMAS PARA LA REDISTRIBUCION DE EFECTIVOS

OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El personal fijo de plantilla
integrado en el presente acuerdo-convenio podrá optar a la adjudicación
de puestos de trabajo no singularizados conforme al procedimiento
siguiente, que incluirá un turno único de resultas.

Primero.—Requisitos para concurrir.

1. Ser personal fijo de plantilla de la Administración del Ayuntamiento
de Gijón o de las Fundaciones o Patronato y estar sujeto al ámbito
personal del presente Convenio en situación de activo, así como quien
se encuentre en cualquiera de las situaciones que conlleven reserva de
puesto y en situación de excedencia voluntaria. Se entenderán como tal
también las personas titulares de los contratos fijos a tiempo parcial
incluidos los de naturaleza fija-discontinua, así como los de jornada
reducida.

2. Poseer la misma categoría profesional.

3. No podrán concursar aquellas personas que cubran plazas en virtud
de anterior concurso de traslados con una permanencia inferior a dos
años en el actual destino. A estos efectos a las personas cuyos puestos
hubieran cambiado de departamento como consecuencia de cambios en
la estructura orgánicas se les considerará como último destino el del
departamento o sección en la que actualmente figuren incluidos los pues-
tos que ocupan.

4. Está obligado a participar el personal adscrito con carácter pro-
visional, debiendo solicitar, al menos, la vacante que posibilitó dicha ads-
cripción. En el supuesto de que dicho personal no obtenga destino defi-
nitivo serían adscrito nuevamente con carácter provisional a plaza vacante
de la categoría correspondiente.

5. Los requisitos se deberán poseer el día de la presentación de
solicitudes y mantenerse sin variación en la fecha de adjudicación.

Segundo.—Solicitud.

La solicitud, se presentará en el plazo de 20 días naturales desde
la fecha de publicación de la convocatoria en la Intranet y tablón de
anuncio del Ayuntamiento.

En la solicitud se podrán realizar hasta el máximo de puestos con-
vocados que serán tomadas en cuenta tanto para la adjudicación directa
como, en su caso, para el turno de resultas. A estos efectos el modelo
de solicitud posibilitará indicar, en cada una de las peticiones, si se opta
por una plaza concreta o a cualquiera de las plazas disponibles en deter-
minado centro o sección. Asimismo se podrán señalar las puestos deseados
y aquellos cuyas condiciones de trabajo que no se asumirían.

Igualmente la Administración incorporará de oficio informe acre-
ditativo de las necesidades.

En el caso de existir más de una instancia por persona interesada
y para la misma categoría, se entenderá válida sólo la presentada en



28–VI–20049554 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

un momento cronológico posterior. En el supuesto de que se hallase
en situación de excedencia en más de una categoría, quien formula la
solicitud deberá establecer el orden de preferencia entre estas últimas.

Se establece la posibilidad de acceder a los puestos que queden vacan-
tes a resultas de este concurso. A tal efecto los solicitantes deberán hacer
constar dicho extremo en la solicitud, indicando por orden de preferencia
a los puestos que optarían en el supuesto que se produjeran en ellos
vacantes de puestos no singularizados.

Tercero.

El turno de traslado atenderá tanto a criterios de méritos personales
(antigüedad y experiencia en el servicio) como objetivos (necesidades
del servicio y experiencia requerida).

Las instancias serán valoradas conforme al siguiente baremo:

a) Antigüedad en la misma categoría profesional: 0,10 puntos por
cada año, prorrateándose por meses los periodos inferiores a
1 año y computándose como un mes completo los periodos infe-
riores al mes, hasta un máximo de 0,50 puntos. Se computarán
a estos efectos los servicios prestados tanto desde su condición
de fijo o fija en la Administración, como los períodos anteriores
al ingreso en su categoría, siempre que se hubieren prestado
en la misma. Al personal a tiempo parcial se le computará, a
estos solos efectos, desde la fecha de su ingreso y no por tiempo
efectivamente trabajado.

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

c) Antigüedad en el puesto de trabajo: 0,20 puntos por año de servicio
en el puesto de trabajo que se ocupe en el momento de solicitar
traslado, prorrateándose por meses los periodos inferiores a 1
año y computándose como un mes completo los periodos infe-
riores al mes, hasta un máximo de 4,50 puntos. Cada nuevo des-
tino obtenido iniciará el cómputo de la antigüedad por este
concepto.

d) Traslado forzoso que no lo haya sido por sanción o supresión
de puesto: 1 punto.

En caso de igualdad en la aplicación de los baremos tendrá
preferencia quien lleve más tiempo sin haberse trasladado de
forma voluntaria. De mantenerse la igualdad, tendrá preferencia
quien acredite mayor antigüedad en la empresa. De persistir
el empate se adjudicará el puesto a la persona de mayor edad.
Si no se produjera la adjudicación conforme a los criterios ante-
riores el orden definitivo se determinará por sorteo público, en
el plazo máximo de 48 horas y previa citación de las personas
interesadas.

e) Experiencia requerida: Se valorará la aptitud e idoneidad del aspi-
rante en cuanto al perfil requerido, experiencia, y conocimientos
específicos de las aplicaciones departamentales del puesto soli-
citado, puntuándose a razón de 1 punto por cada año de servicio,
hasta un máximo de 4 puntos.

f) Necesidades del servicio: Se puntuará hasta un máximo de 4 puntos
a todo/as lo/as aspirantes siempre que no existan necesidades
del servicio debidamente motivadas por la administración. En
caso de que las necesidades del servicio se justificaran en informe
motivado, se asignará la puntuación correspondiente a cada aspi-
rante hasta el límite de 4 puntos mencionados, pudiendo el inte-
resado/a acreditar informe contradictorio a los efectos de la reso-
lución final.

Cuarto.

Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que antes de
la fecha de incorporación al nuevo destino se renuncie o se hubiere
obtenido otro a través de convocatoria pública.

Quinto.

Los eventuales cambios resultantes de la resolución de concursos
de traslados estarán sujetos a las necesidades del servicio debidamente
motivadas.

No se permitirán cambios voluntarios de adscripción fuera del marco
de la redistribución de efectivos.

— • —

RESOLUCION de 28 de mayo de 2004, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se ordena
la inscripción del Convenio Colectivo de Industrias del
Cuero, Repujados, Marroquinería, etc. en el Registro
de Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de (código: 3300685;
expte.: C-28/04) Industrias del Cuero, Repujados, Marroqui-
nería, etc., con entrada en el Registro de la Dirección General
de Trabajo el día 26-5-04, suscrito por la representación legal
de las empresas y de los trabajadores el día 26-5-04, 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 Convenios Colectivos de Trabajo,
en uso de las facultades conferidas por Resolución de 4 de
agosto de 2003, por la que se delegan competencias del titular
de la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la
Dirección General de Trabajo, 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, a 28 de mayo de 2004.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 4-8-03, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e
12-8-03).—9.696.

ACTA DE OTORGAMIENTO

Representación de los trabajadores:

Doña Regina Gutiérrez Ramos
Doña Carmen Hernández Rodríguez

Asesores:

Gilberto López Alvarez (SOMA-FIA-UGT)
Ricardo Merino Mateo (SOMA-FIA-UGT)
Alfredo Suárez García (FITEQA-CCOO)

Representación de las empresas:

Angel Reinares Martín
Paulino Morán Pozueco
Carmen Sanz Juárez

Los arriba mencionados, en representación de los tra-
bajadores y de la patronal del sector de marroquinería, bote-
ría, estuchería, etc. del Principado de Asturias, en el día de
la fecha han llegado a los acuerdos recogidos en el documento
adjunto.

Gijón, a 26 de mayo de 2004.
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CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE INDUSTRIAS DEL
CUERO, REPUJADOS, MARROQUINERIA, ESTUCHERIA, BOTE-

RIA, ETC. DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Artículo 1.—Ambito de aplicación territorial

El presente convenio será de aplicación en las empresas que se dedi-
quen a la actividad de las industrias del cuero, repujados, marroquinería,
estuchería, botería, etc. del Principado de Asturias, aunque su domicilio
se encuentre ubicado fuera de dicho término.

Artículo 2.—Ambito personal

Afectará el presente Convenio Colectivo a todos los trabajadores
que presten sus servicios por cuenta alguna de las empresas incluidas
dentro del ámbito territorial, así como los trabajadores que se incorporen
a las empresas citadas durante el período de vigencia del mismo.

Artículo 3.—Ambito temporal

El convenio entrara en vigor desde el 1 de enero de 2004 a 31 de
diciembre de 2005, quedando automáticamente denunciado a la fina-
lización del mismo.

Artículo 4.—Jornada laboral

La jornada laboral será de 40 horas semanales.

Los trabajadores afectados por el siguiente convenio dispondrán de
3 días de permiso retribuido. El disfrute de los mismos se hará de acuerdo
entre empresa y trabajadores.

Artículo 5.—Vacaciones

Todos los trabajadores afectados por el presente convenio tendrán
derecho al disfrute de 30 días naturales al año, si algún trabajador viniera
disfrutando mayor número de días se le respetará tal derecho.

El disfrute de las mismas se efectuará por acuerdo entre la empresa
y los representantes de los trabajadores. Las vacaciones se disfrutaran
preferentemente durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre,
comenzando el disfrute el lunes de cada semana.

Artículo 6.—Horas extraordinarias

Se realizarán como máximo 16 horas extraordinarias estructurales
anuales. En el resto se estará a lo estipulado sobre este tema en la legis-
lación laboral vigente. Los trabajadores percibirán la hora extraordinaria
en la cuantía fijada para cada categoría profesional que se establezca
en el anexo II.

Artículo 7.—Permisos retribuidos

El trabajador, avisando con la debida antelación y posterior justi-
ficación de tales extremos, tendrá derecho a permiso retribuido en los
siguientes supuestos:

a) Por matrimonio del trabajador (19 días naturales)
b) Por alumbramiento de esposa (3 días naturales)
c) Por enfermedad grave de familiar hasta 2.º grado de consangui-

nidad (2 días naturales)
d) Por fallecimiento de familiar hasta 2.º grado de consanguinidad

(3 días naturales)
e) Por matrimonio de hijo (1 día natural)
f) Por cambio de domicilio (1 día natural)
g) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber

inexcusable de carácter público o personal. Incluida la asistencia
al servicio médico y especialistas.

Si como consecuencia de los apartados b), c) y d), hubiera de des-
plazarse fuera de Asturias o más de 100 kilómetros de la residencia
del trabajador, se incrementarán dichos permisos en 4 días naturales.

Artículo 8.—Descanso por maternidad y lactancia

La mujer trabajadora tendrá derecho a un período de descanso laboral
de 16 semanas ininterrumpidas, ampliadas por un parto múltiple hasta
18 semanas.

El período de descanso se distribuirá a opción de la interesada, siem-
pre que 6 semanas sean inmediatamente posteriores al parto.

Las trabajadoras tendrán derecho a una pausa de una hora de trabajo
que podrán dividir en dos fracciones cuando lo destine la lactancia de
un hijo menor de 9 meses.

La mujer trabajadora por su voluntad podrá sustituir ese derecho
por una reducción de jornada normal en una hora con la misma finalidad.

Con respecto al descanso del cónyuge se estará a lo dispuesto en
la legislación laboral vigente.

Artículo 9.—Ascensos

Los ascensos en los diferentes grupos profesionales se regirán en
lo establecido en la norma vigente. No obstante, todo trabajador que
ininterrumpidamente durante 2 meses realice trabajo de categoría supe-
rior en un número de la jornada igual o superior a 90 en el plazo de
un año adquirirá automáticamente dicha categoría.

Todo trabajador que realice trabajos de superior categoría, recibirá
el salario de dicha categoría.

Artículo 10.—Capacidad disminuida

En el supuesto de que algún trabajador perteneciente a alguna de
las empresas regidas por el presente convenio fuese declarado a efecto
de incapacidad permanente total para su trabajo habitual, derivada de
accidente laboral o enfermedad profesional, tendrá derecho a ocupar
un puesto de trabajo compatible, cuando exista el mismo y reúna las
condiciones necesarias para desempeñarlas.

Artículo 11.—Excedencia

La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La excedencia volun-
taria podrá ser solicitada por el trabajador con una antigüedad mínima
de un año.

La excedencia forzosa que dará derecho a la conservación del puesto
de trabajo y la antigüedad de su vigencia, se concederá por designación
o elección para un cargo público, político o sindical que imposibilite
la asistencia al trabajo, teniendo como duración la misma que la per-
manencia en el cargo.

Artículo 12.—Período de prueba

El período de prueba será:

Para especialistas, subalternos profesionales de oficio y administra-
tivos (15 días).

Para el resto del personal (30 días).

Artículo 13.—Ceses

Todo el personal que desee cesar voluntariamente en la empresa
deberá comunicarlo por escrito y con la siguiente antelación:

Para especialistas, subalternos profesionales de oficio y administra-
tivos (15 días).

Para el resto del personal (30 días).

Artículo 14.—Reconocimiento

Los facultativos que atienden los servicios sanitarios de la empresa
reconocerán una vez al año, como mínimo, a todos los trabajadores de
la misma.
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Así mismo los trabajadores dispondrán del tiempo necesario por cuen-
ta de la empresa, para realizar dicho reconocimiento.

Artículo 15.—Prendas de trabajo

Las empresas estarán obligadas a proporcionar a los trabajadores
los monos o batas necesarias, para que, en todo momento, estos se encuen-
tren en perfecto estado de uso, siendo necesaria la entrega de la prenda
deteriorada al recibo de la que la sustituye.

A los trabajadores que debida su actividad necesiten de prendas espe-
ciales, se les facilitarán las mismas en los mismos términos y los mismos
requisitos que en el apartado anterior.

Artículo 16.—Complemento de prestaciones

El personal que se encuentre en situación de incapacidad temporal
percibirá, con cargo a la empresa, el complemento por tal concepto sobre
las cantidades que abone la Seguridad Social, hasta alcanzar el 100%
del salario que cada categoría profesional se fije en el presente convenio,
a partir del decimoprimer día que se haya producido la baja.

Pese a lo establecido anteriormente, si la baja de incapacidad fuera
debida a la maternidad, el citado complemento será desde el primer
día de baja.

Artículo 17.—Retribuciones

Los incrementos salariales sobre los conceptos retributivos de los
anexos I y II serán los siguientes:

Año 2004: 2.5%, con revisión al alza, hasta un tope de IPC del 3%.
Año 2005: IPC previsto más 0.5, con revisión al alza, hasta un tope

de IPC del 3%.

Los incrementos salariales de los años 2004 y 2005 serán sobre todos
los conceptos retributivos del Convenio Colectivo.

Artículo 18.—Gratificaciones extraordinarias

Los trabajadores afectados por el presente convenio tendrán derecho
a las siguientes pagas extraordinarias:

a) Marzo, correspondiente a beneficios.
b) Julio o verano.
c) Diciembre o navidad.

La cuantía de las pagas será de 30 días de salario más antigüedad
para cada una de ellas.

La primera de dichas pagas podrá ser hecha efectiva por la empresa
en doceavas partes o pago único.

El trabajador que cese a lo largo del año percibirá la parte pro-
porcional que le corresponda por el tiempo trabajado durante el año
para la primera de las pagas y el primer o el segundo semestre del año
para la primera o segunda respectivamente, computándose como com-
pleto la fracción del mes.

Artículo 19.—Dietas

Todo el personal que por necesidad del servicio y por orden de
la empresa tenga que efectuar la comida fuera de su centro de trabajo,
percibirá el concepto de media dieta la cantidad de 11.41 euros para
el año 2004.

Los trabajadores que tengan no solo que realizar fuera la comida
de medio día sino también pernoctar en las condiciones arriba estable-
cidas, percibirán de dieta 32.32 euros para el año 2004

Artículo 20.—Trabajadores minusválidos

Las empresas deberán de dar preferencia para cubrir las vacantes
que se produzcan en la plantilla a trabajadores declarados minusválidos
en un mínimo de un 2% de aquellos, siempre que tales trabajadores
reúnan las condiciones necesarias para el puesto de trabajo.

Artículo 21.—Antigüedad

Los aumentos periódicos por años de servicio en la empresa se dis-
frutarán en trienios, consistentes en un 3% sin limitación en cuanto al
número de los mismos que el trabajador pudiese alcanzar por su per-
manencia en la empresa y se calculará sobre los salarios establecidos
en el presente convenio.

Artículo 22.—Derechos sindicales

Se estará a todo lo previsto para esta materia en el Estatuto de
los Trabajadores y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Artículo 23.—Derecho supletorio

En lo previsto en el siguiente convenio se estará a lo establecido
en la Ordenanza Laboral para las Industrias de la Piel y demás normas
concordantes.

COMISION PARITARIA

Reunidos los firmantes del convenio en los locales de UGT-Gijón,
calle Mariano Moré, n.º 22, para velar por la aplicación e interpretación
de lo estipulado en el presente Convenio de Marroquinería, Industrias
del Cuero, Estuchería, Botería, etc. del Principado de Asturias, se crea
una Comisión Paritaria entre los sujetos participantes en la negociación
que ha desembocado en el presente Convenio Colectivo, formada por
cuatro miembros, dos en representación de los trabajadores y dos en
representación de la parte empresarial. No obstante, ambas partes podrán
designar ocasionalmente asesores para cuantas materias estimen opor-
tunas.

La Comisión se reunirá con carácter ordinario cada seis meses y
con carácter extraordinario cuando una de las partes lo solicite con un
plazo de 15 días, pudiendo preceder a convocar la misma, cada una
de las partes que la integran.

En todos los casos, las consultas habrán de ser presentadas a través
de las organizaciones firmantes y en ningún caso directamente.

COMISION PARITARIA 2004-2005

Representación social:

Regina Gutiérrez Ramos
Carmen Hernández Rodriguez

Representación empresarial:

Angel Reinares Martín
Paulino Morán Pozueco

Anexo I

TABLA SALARIAL
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Anexo II

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 14 de junio de 2004, de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
por la que se conceden tres becas de colaboración en
la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos
Europeos.

Con el fin de promocionar la formación en materia de
relaciones internacionales y/o europeas, la Ley del Principado
de Asturias 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2004, recoge en
el programa correspondiente a la Dirección General de Rela-
ciones Exteriores y Asuntos Europeos una partida destinada
a la concesión de becas de colaboración.

Mediante Resolución de 15 de marzo de 2004, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 26 de marzo de 2004, se convocan tres becas de cola-
boración en la Dirección General de Relaciones Exteriores
y Asuntos Europeos.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, fueron
valoradas éstas por la Comisión calificadora prevista en la
convocatoria de referencia.

De conformidad con lo establecido en la base cuarta de
la citada convocatoria, le corresponde al Ilmo. Sr. Consejero
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores dictar
la Resolución por la que se adjudican las becas convocadas.

Por todo ello, vista la propuesta formulada por la Comi-
sión calificadora, en su tercera reunión de fecha 3 de junio
de 2004, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Adjudicar, con arreglo a las bases establecidas
en la convocatoria, las tres becas de colaboración en la Direc-
ción General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos

a doña Evangelina Blanco González (10.852.658-Q), doña
Rocío Freijedo Valle (71.649.346-E) y doña Elena Suero Cal-
devilla (53.528.974-Q), por un importe cada una de ellas de
2.160 euros, con cargo al concepto presupuestario 13.04.121F.
489.003 de los vigentes Presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias para 2004, ascendiendo el total del crédito
presupuestario comprometido a 6.480 euros.

Segundo.—La duración de cada una de las becas será de
seis meses, comprendidos entre la fecha de efectos de la
presente Resolución y el 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Las becarias recibirán en concepto de ayuda
para la formación la cantidad de 360 euros mensuales, previo
informe favorable de la Dirección General de Relaciones
Exteriores y Asuntos Europeos.

Cuarto.—En caso de renuncia, desistimiento o revocación
de las becas concedidas y para el resto del plazo de vigencia
de las mismas, se establece la siguiente lista priorizada de
reservas:

Primer suplente: Don Jorge Suárez Alvarez.
Segundo suplente: Doña Lucía Iglesias Gómez.
Tercer suplente: Doña Beatriz Fernández Irigoyen.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 14 de junio de 2004.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco J. Gar-
cía Valledor.—10.015.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto con trámite de urgen-
cia, para la contratación de la obra que se cita.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: EXP/65/2004.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del contato: Acondicionamiento del cami-

no de Callezuela a La Peral (Illas).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Illas.
d) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 359.924,77 euros.

5.—Garantía:

Provisonal: 7.198,50 euros.

6.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete con-
teniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto)
e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Telefax: 985 10 57 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas, y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-
sidencia.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta,
sector central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Un mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: Doce horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

Oviedo, a 23 de junio de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—Por autorización: La Jefa del Servicio de Contra-
tación y Expropiaciones.—10.130.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia subas-
ta, por procedimiento abierto con trámite de urgencia,
para la contratación de las obras que se citan.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Garantía provisonal. Requisitos espe-
cíficos del contratista:
2.1 a) Número de expediente: EXP/70/2004. b) Descrip-

ción del objeto: “Urbanización de la calle Magdalena
en La Ará”. c) División por lotes y número: No. d)
Lugar de ejecución: Concejo de Riosa. e) Plazo de
ejecución: Cuatro (4) meses. f) Presupuesto base de
licitación. Importe total: 144.911,69 euros. g) Garantía
provisional: 2.898,23 euros. h) Clasificación o solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profe-
sional: Grupo G, subgrupo 4, categoría c; grupo E,
subgrupo 1, categoría d.

2.2 a) Número de expediente: EXP/74/2004. b) Descrip-
ción del objeto: “Urbanización de espacios públicos
en La Ará (Riosa)”. c) División por lotes y número:
No. d) Lugar de ejecución: Concejo de Riosa. e) Plazo
de ejecución: Seis (6) meses. f) Presupuesto base de
licitación. Importe total: 83.894,46 euros. g) Garantía
provisional: 1.677,89 euros. h) Clasificación o solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profe-
sional: Los establecidos en la cláusula sexta del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete con-
teniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto)
e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Telefax: 985 10 57 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.

5.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas, y hasta las doce horas del último día, amplián-
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dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-
sidencia.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta,
sector central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

6.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: Doce horas.

7.—Otras informaciones...

8.—Gastos de anuncios:

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

Oviedo, a 23 de junio de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—Por autorización: La Jefa del Servicio de Contra-
tación y Expropiaciones.—10.131.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de licitación, por el proce-
dimiento abierto, trámite ordinario y forma de adju-
dicación de concurso, de las obras de restauración de
la iglesia del Monasterio de Hermo (fase II), en Cangas
del Narcea.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 76/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de restauración de la
iglesia del Monasterio de Hermo (fase II), de con-
formidad con el proyecto técnico.

b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cangas de Narcea.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 97.926,94 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 1.958,54 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Sol, núm. 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33009.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

profesional: La establecida 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: Durante los 26 días natu-
rales, a contar del siguiente aquel en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 18 horas y 30
minutos del último día del plazo. Si éste coincidiera
en sábado, domingo o festivo se prorrogaría hasta el
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, Oficina de Registro.

2. Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
3. Localidad y código Postal: Oviedo-33009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

12.—Página web donde figuren las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur.princast.es/info/contratacion.

Oviedo, 18 de junio de 2004.—El Secretario General
Técnico.—9.967.
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INFORMACION pública de licitación, mediante el sis-
tema de concurso por el procedimiento abierto, de la
explotación del Albergue Juvenil de Bustiello (Mieres).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico. Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 68/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del Albergue Juve-
nil de Bustiello (Mieres).

b) Lugar de ejecución: Bustiello-Mieres.
c) Plazo de ejecución: Seis años. Prorrogable por períodos

anuales, hasta el límite máximo de diez años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Como canon de explotación se señala la cuantía mínima
de 3.005 euros que será abonada en dos pagos semestrales,
siendo el primero de ellos a los seis meses del inicio
de la concesión.

5.—Garantías:

a) Provisional: 600,00 euros.
b) Definitiva: 6.000 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Sol, núm. 8.
c) Localidad y código postal: 33071-Oviedo.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 8 días natu-
rales, a contar del siguiente aquel en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 18 horas y 30
minutos del último día del plazo. Si éste coincidiera
en sábado, domingo o festivo se prorrogaría hasta el
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, Oficina de Registro.

2. Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
3. Localidad y código Postal: Oviedo-33071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al siguiente día hábil a la terminación del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

12.—Página web donde figuren las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur.princast.es/info/contratacion.

Oviedo, 18 de junio de 2004.—El Secretario General
Técnico.—9.968.

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

RESOLUCION del órgano de contratación del Hospital
Universitario Central de Asturias por la que se convoca
concurso de servicios.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número del expediente: 33/04.037.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/04.037.—Lavado y plancha-
do de ropa de enfermos de los Centros de Salud Men-
tal dependientes del Hospital Universitario Central
de Asturias.

b) Lugar de entrega: Ver pliegos.
c) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

33/04.037.—86.000,00 euros (24 meses).

5.—Garantías:

Ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.
d) Teléfono: 985 10 80 00.
e) Telefax: 985 10 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior al vencimiento.
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7.—Requisitos específicos del contratista:

Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El 15 de julio de 2004.
b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.
c) Lugar de presentación: En el Registro General hasta

las 14 horas, c/ Celestino Villamil, s/n, 33006, Oviedo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Hasta la resolución total del
expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de Consultas
Externas). Hospital Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad: 33006, Oviedo.
d) Económica y técnica: 30 de julio de 2004, a las 8 horas

30 minutos en 1.ª convocatoria, y a las 9 horas en
2.ª convocatoria.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios
del Hospital Central de Asturias (Consultas Externas),
en c/ Celestino Villamil, s/n, una vez examinada la
documentación general de las proposiciones presen-
tadas. Dicho examen se realizará el día 23 de julio
de 2004.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publi-
cado en el tablón de anuncios del Hospital Central
de Asturias (Consultas Externas), en c/ Celestino Villa-
mil, s/n, en el plazo de 10 días, a partir de la fecha
en que se produzca, de conformidad con el artículo
59.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

11.—Gastos de anuncio:

Serán por cuenta de los adjudicatarios.

Oviedo, 11 de junio de 2004.—El Director Geren-
te.—9.843.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de la solicitud de auto-
rización administrativa y aprobación de proyecto de la
instalación eléctrica que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio, para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto podrá tomarse vista del expediente
en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria
y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de
España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: AT-7552.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

— Construcción de 2 tramos de línea subterránea alta
tensión de 20 kV de tensión nominal, doble circuito,
con cable de aislamiento seco 12/20 kV, de 240 mm2

de sección, de 46 y 48 metros de longitud, respec-
tivamente, para conexión de los centros de transfor-
mación “Ciudad Clarín 1” y “Ciudad Clarín 2” con
la red de distribución establecida.

— Instalación de dos centros de transformación, tipo
interior en caseta prefabricada, denominados “Ciudad
Clarín 1” y “Ciudad Clarín 2”, en su interior se ins-
talará un transformador de 630 kVA de potencia y
relación de transformación 22 kV/B2.

Emplazamiento: Urbanización “Ciudad Clarín”, en la
Corredoria, concejo de Oviedo.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de
las nuevas edificaciones en la urbanización “Ciudad Clarín”.

Presupuesto: 73.004,30 euros.

Oviedo, 25 de mayo de 2004.—El Consejero de Industria
y Empleo.—9.965.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la
que se hace pública la adjudicación del concurso
público, con procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, del servicio de transporte de personal para
centros, departamentos y servicios de la Universidad
de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica. Sección de Patrimonio de Bienes
Muebles e Inventario.

c) N.º de expediente: PI 01/ 04.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

transporte de personal para centros, departamentos
y servicios de la Universidad de Oviedo.

c) Lotes: Sí. Dos.

Lote 1: Transporte de los equipos y secciones depor-
tivas.
Lote 2: Otros servicios de transporte de personal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: B.O.E. n.º 73, de 25 de marzo
de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total: 200.000,00 euros.

Lote 1: 90.000,00 euros.
Lote 2: 110.000,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 2004.
b) Contratista:

Lote 1: Rotratur, S.L.
Lote 2: Automóviles Luarca, S.A. (ALSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1 y lote 2: Presupuesto

calculado en aplicación de los precios unitarios ofer-
tados por la empresa adjudicataria.

Oviedo, 9 de junio de 2004.—La Vicerrectora de Campus
e Infraestructuras.—9.620.

— • —

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la
que se hace pública la adjudicación del concurso públi-
co, con procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
del servicio de transporte interno de mercancías.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica. Sección de Patrimonio de Bienes
Muebles e Inventario.

c) N.º de expediente: PI 03/04.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

transporte interno de mercancías en la Universidad
de Oviedo.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 78, de 31 de marzo
de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total: 99.000,00 euros./año.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 2004.
b) Contratista: Toursa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 194.316,48 euros.

Oviedo, 9 de junio de 2004.—La Vicerrectora de Campus
e Infraestructuras.—9.622.

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la
que se hace pública la adjudicación del concurso públi-
co, con procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
del servicio de seguros en la Universidad de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica. Sección de Patrimonio de Bienes
Muebles e Inventario.

c) N.º de expediente: PI 02/04.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de los seguros

en la Universidad de Oviedo.
c) Lotes: Sí. Tres.

Lote 1: Seguro de circulación para los vehículos de
la Universidad de Oviedo.
Lote 2: Seguro de accidentes colectivo del Rectorado
de la Universidad de Oviedo.
Lote 3: Seguro de accidentes colectivo para becarios
de Innovación, estudiantes de cursos de verano para
extranjeros en España y alumnos de Postgrado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: B.O.E. n.º 78, de 31 de marzo
de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Lote 1: 14.500,00 euros.
Lote 2: 12.000,00 euros.
Lote 3: 20.000,00 euros.

5.— Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 2004.
b) Contratista:

Lote 1 y 2: Winterthur Seguros Generales.
Lote 3: Allianz Seguros y Reaseguros, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 9.064,76 euros.
Lote 2: 7.780,42 euros.
Lote 3: 12.114,07 euros.

Oviedo, 9 de junio de 2004.—La Vicerrectora de Campus
e Infraestructuras.—9.621.
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III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION DE GIJON

Dependencia Regional de Inspección

Por la Dependencia Regional de Inspección sede en la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria de Gijón, y habiéndose intentado la notificación al inte-
resado o su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyo interesado y procedimiento se especifican a
continuación.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 105, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria (BOE de 31 de diciembre),
según redacción dada por el art. 28 de la Ley 66/1997, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social (BOE de 31 de diciembre), se procede a citar
al interesado para ser notificado por comparecencia personal
o por medio de representante debidamente autorizado.

Procedimiento: Notificación del acta de disconformidad,
expediente sancionador e informe ampliatorio al acta:

Modelo: A02-70855575/A51-73026765.
Concepto: Impuesto sobre el valor añadido.
Ejercicio: 2002.

Sujeto pasivo: Natalia Iglesias Rosal.
NIF: 10.889.239.
Domicilio: Calle Perú, 8-4.º A, Gijón.

Organo responsable para la tramitación del expediente:
Dependencia Regional de Inspección con sede en la Dele-
gación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Gijón.

Plazo y lugar para comparecer: En los diez días siguientes
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, estando a su disposición la docu-
mentación en la Secretaría Administrativa de la Dependencia
Regional de Inspección con sede en la AEAT de Gijón, calle
Anselmo Cifuentes, 13.

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en las oficinas de esta
Dependencia Regional con sede en la Delegación de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria de Gijón, haciéndose
constar que, transcurrido el plazo señalado sin haber com-
parecido, la notificación se entiende producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Gijón, a 11 de junio de 2004.—Por la Secretaría Admi-
nistrativa de la Inspección.—9.976.

Por la Dependencia Regional de Inspección sede en la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria de Gijón, y habiéndose intentado la notificación al inte-
resado o su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyo interesado y procedimiento se especifican a
continuación.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 105, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria (BOE de 31 de diciembre),
según redacción dada por el art. 28 de la Ley 66/1997, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social (BOE de 31 de diciembre), se procede a citar
al interesado para ser notificado por comparecencia personal
o por medio de representante debidamente autorizado.

Procedimiento: Notificación de acuerdo-liquidación de la
Oficina Técnica en relación con el acta de disconformidad:

Modelo: A02-70817206 con número de justificante
520401002080N.

Impuesto: Impuesto sobre el valor añadido. Ejercicios
1999-00-01-02.

Sujeto pasivo: Aridos y Extracciones de Siero, S.L.
NIF: B33.835.224.
Domicilio: Calle Balbín, 8, Gijón.

Organo responsable para la tramitación del expediente:
Dependencia Regional de Inspección con sede en la Dele-
gación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Gijón.

Plazo y lugar para comparecer: En los diez días siguientes
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, estando a su disposición la docu-
mentación en la Secretaría Administrativa de la Dependencia
Regional de Inspección con sede en la AEAT de Gijón, calle
Anselmo Cifuentes, 13.

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en las oficinas de esta
Dependencia Regional con sede en la Delegación de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria de Gijón, haciéndose
constar que, transcurrido el plazo señalado sin haber com-
parecido, la notificación se entiende producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Gijón, a 11 de junio de 2004.—Por la Secretaría Admi-
nistrativa de la Inspección.—9.977.

ADMINISTRACION DE MIERES

Sección de Notificaciones

A los contribuyentes que se detallan se les ha intentado
la notificación de los actos administrativos que se relacionan
a continuación, notificación que no ha podido realizarse des-
pués de haberse intentado por dos veces.
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En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 105, apar-
tados 6 y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre (Ley
General Tributaria), según redacción dada por el artículo
28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, se procede a citar a los
interesados o a sus representantes legales para que compa-
rezcan, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, al objeto de poderse realizar la
notificación.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en el tablón de noti-
ficaciones de la Delegación o Administración de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria que a continuación se
indica, lugar donde pueden comparecer para ser notificados.

Administración de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Mieres.

Calle Vital Aza Alvarez Buylla, 1, 33600-Mieres.

En Mieres, a 15 de junio de 2004.—El Administrador
de la A.E.A.T.—9.845.

ANEXO

NIF Contribuyente Procedimiento Referencia

71768576C RODRIGUEZ VELASCO MARTA PROP. LIQ. RETENCIONES MOD 115-2002 330371802002026

B33362716 PREFABRICADOS ANGEMA, SL LIQ. PROV. RETENCIONES MOD 115-2002 330371802002014

B74030289 MONTES DE PAJARES, SL PROP. LIQ. RETENCIONES MOD 110-2002 330371902002002

X1603119L MAURENTE BELOZO LILIANA IRIS LIQ. PROV. RETENCIONES MOD 115-2002 330371802002010

11055372P BERMUDEZ BORRAJO M.ª CARMEN LIQ. PROV. RETENCIONES MOD 115-2002 330371802002012

9351346Y GARCIA FERNANDEZ M.ª PILAR RESOLUCION RECURSO 33037E030439532

X1074797F LHARTI MOHAMED RESOLUCION RECURSO 33037E030322894

11075131X GONZALEZ MACHADO YADARA PROP. LIQ. RETENCIONES MOD 115-2002 330371802002024

B33454943 GRUPO NORTE DEL PRINCIPADO, SL PROP. LIQ. RETENCIONES MOD 115-2001 330371802001008

B33454943 GRUPO NORTE DEL PRINCIPADO, SL PROP. LIQ. RETENCIONES MOD 115-2002 330371802002006

11083053C CUESTA FERNANDEZ JOSE LUIS PROP. LIQ. RETENCIONES MOD 115-2002 330371802002022

E33124587 CERRAJERIA DEL CAUDAL, CB PROP. LIQ. RETENCIONES MOD 115-2001 330371802001005

11051448V ALVAREZ PAREJAS MARTA LUZ PROP. LIQ. RETENCIONES MOD 115-2001 330371802001013

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta de bienes

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

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/04, de Gijón, se ha dictado con fecha 27 de mayo 2004
la siguiente:

Providencia

En el expediente administrativo de apremio número 1/432,
instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva número
33/04, por deudas contraídas por don Javier Menéndez
Gutiérrez, por importe de 31.530,46 euros de principal, recar-
go de apremio y costas generadas, y 601,01 euros de costas
presupuestadas, y habiéndose realizado diligencia de embargo
en fecha 29-VIII-02, procédase a la celebración de la subasta
el día 20 de julio de 2004, a las 10 horas, número de orden
1, en las oficinas de la Dirección Provincial, sitas en la calle
Pérez de la Sala, 9, de Oviedo, habiéndose formado el lote
y sus tipos de licitación conforme al siguiente detalle:

LOTE UNICO

• Muebles.—Renault Master, matrícula O-9309-CH.

Valor de tasación: 12.000,00 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 12.000,00 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 9.000,00 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 6.000,00 euros.

Lo que dispongo en virtud de las facultades que me con-
fiere el art. 146 del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre.

Se advierte expresamente que la subasta se suspenderá
en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se hace el pago de la deuda, intereses, en su caso, recargos
y costas del procedimiento. Así como si por alguna causa
de fuerza mayor no se pudiera celebrar la subasta el día
fijado pasará a realizarse el primer día hábil posterior a la
fecha señalada.

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

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

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

Segundo.—Que para el examen del bien de referencia,
que se encuentra depositado en el Polígono de Los Peñores,
los interesados deberán ponerse en contacto con la U.R.E.
33/04 de Gijón, en el teléfono 985 19 51 63.

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

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

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

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

Séptimo.—Que el bien se encuentra sin cargas conocidas.

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

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

Décimo.—Que la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social podrá ejercitar durante el
plazo de 30 días el derecho de tanteo al que le faculta el
art. 149.4.6 del Real Decreto 1637/95, de 6 de octubre. Asi-
mismo, y en aplicación del art. 162 del Real Decreto citado,
cuando alguno de los bienes embargados no se adjudicara
ni en el acto de la subasta ni en el posterior de venta por
gestión directa, podrá acordarse la adjudicación del mismo
a la Tesorería General de la Seguridad Social para el pago
de las deudas no cubiertas.

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

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

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

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

En Oviedo, a 27 de mayo de 2004.—El Director Pro-
vincial.—9.467.

MINISTERIO DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES

DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRIA

Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Unidad Especializada en el Area de Seguridad Social

Edicto de notificación

No habiéndose podido notificar de forma expresa las reso-
luciones del Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad
Social de la Inspección de Trabajo por las que se elevan
a definitivas la liquidación e infracción que proceda, o bien
se modifican o dejan sin efecto la actas practicadas, a nombre
de los deudores que a continuación se relacionan y por los
períodos e importes que, asimismo, se detallan, por ser des-
conocidos en los domicilios que constan, por ausencias y otras
causas similares, se hace público el presente edicto en éste
Boletín y en el tablón de anuncios de la Alcaldía corres-
pondiente, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
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58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. n.º 285, de 27-11-92).

Se les hace saber que, contra las presentes resoluciones,
podrán interponer recurso de alzada ante el Jefe de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria, en el
plazo de un mes, a contar desde la fecha de notificación
de la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 31.3 de la Ley General de la Seguridad Social
y los apartados II y IV de la disposición transitoria única
del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento General sobre Procedimientos para
la Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social
y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social.

Si existiera sanción, la misma se reducirá automáticamente
al cincuenta por cien de su cuantía si el sujeto infractor diese
su conformidad a la liquidación practicada, ingresando su
importe hasta el último día del mes siguiente al de la noti-
ficación de la presente resolución, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 31.5 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social.

El importe de la deuda que figura en el acta de liquidación
que se eleva a definitiva, así como el importe de la sanción
si existiera, o, en su caso, el cincuenta por cien de la misma,

deberán ser hechos efectivos hasta el último día del mes
siguiente al de la notificación de esta resolución, incidiéndose
en otro caso, automáticamente, en la situación de apremio,
salvo que se garantice con aval bancario suficiente o se con-
signe el importe en la Tesorería General de la Seguridad
Social, no admitiéndose a trámite los recursos en que no
concurran tales requisitos conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 31.5 del texto refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social y 33.3 del Reglamento General citado.

El ingreso se efectuará en las oficinas recaudadoras de
la Tesorería General de la Seguridad Social, utilizando el
modelo del boletín de cotización de la serie TC-1 que corres-
ponda (o aquellos impresos oficiales que sean necesarios
según el régimen especial de que se trate), consignando como
número de expediente en el TC-1 el número del acta en
que se liquida la deuda, adjuntando como anexo al mismo
los ejemplares 2 y 3 del acta y, en su defecto, relación nominal
de trabajadores afectados, sin necesidad de obtener previa
autorización por parte de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

Y para que conste, firmo el presente edicto en Santander
a 18 de mayo de 2004.—El Jefe de la Unidad Especializada
en el Area de Seguridad Social de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social de Cantabria.—9.844.

ANEXO

Rég. Tipo Razon social/Nombre Dirección C.P. Población Tipo doc. Número Período Importe
sector identificador reclamación

111 10 33/105807683 IND. METALURGICA Y DE CALDERERIA
ASTURIANA

AVD. DE PANDO, 18 33690 LLANERA (ASTURIAS) 1 39 2004 0087 05/02-12/02 5.130,07 euros

1 39 2004 0088 01/03-03/03 1.493,58 euros
4 39 2004 0199 05/02-03/03 301,11 euros
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE GIJON
SECCION DE CONTRATACION

Referencia: 033945/2003

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la venta de los vehículos fuera de uso (VFUs)

en el concejo de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Venta de los vehículos fuera
de uso (VFUs) en el concejo de Gijón.

b) Plazo de duración del contrato: 4 años, prorrogable,
por períodos anuales, hasta un máximo de 6 años,
incluidas prórrogas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

El tipo de licitación, al alza, por vehículo, se fija en la
cantidad de 22,00 euros, más IVA.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 3.000,00 euros.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, 2 (edificio administrativo
de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Calle Cabrales, 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, 2, de
Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 11 de junio de 2004.—La Alcaldesa.—9.969.

DE LANGREO

Edicto

Asunto: Aprobación inicial de estudio de detalle en calles David
Vázquez y Pablo Picaso

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 1 de
junio de 2004, aprobó inicialmente el estudio de detalle arriba
referenciado presentado por Obracasa.

De conformidad con lo prevenido en el art. 90 del texto
refundido de la Ley del Suelo de Asturias, se somete a infor-
mación pública por plazo de un mes.

Lo que se hace público a los efectos de dar debido cum-
plimiento al precepto señalado.

Langreo, 15 de junio de 2004.—La Alcaldesa.—9.941.

DE MIERES

El Sr. Alcalde-Presidente de este Ilmo. Ayuntamiento,
en uso de las facultades conferidas por los arts. 21 de la
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, y
24 del R.D. Legislativo 781/1986, ha resuelto dictar con esta
fecha el siguiente decreto:
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Ante la ausencia del titular de esta Alcaldía entre los
días 19 y 27 de junio de 2004, ambos inclusive.

Visto el art. 47 del Real Decreto 2.568/1986.

Visto el decreto de esta Alcaldía número 1.204/2003, de
nombramiento de Tenientes de Alcalde, he resuelto:

Primero.—Delegar el ejercicio de las atribuciones de la
Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde, don Luis Alvarez
Payo, entre los días 19 y 27 de junio de 2004, ambos inclusive.

Segundo.—De la presente resolución se dará cuenta al
Pleno en la primera sesión que se celebre y se publicará
igualmente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Mieres, a 18 de junio de 2004.—El Alcalde.—10.201.

DE OVIEDO

Edictos
Estudio de detalle para ordenación de las parcelas C-4 y C-5
del Polígono Industrial de Olloniego. Aprobación definitiva (exp-

te. 1193-040001)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 8 de
junio de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
para ordenación de las parcelas C-4 y C-5 del Polígono Indus-
trial de Olloniego, conforme a la documentación aportada
el 27 de abril pasado y memoria de noviembre de 2003, con
las observaciones recogidas en el informe de 17 de febrero
de 2004 para el proyecto de edificaciones.

Segundo.—Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y comunicarlo a la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 66 y 77 de la Ley 3/2002, de 19 de abril, del
Principado de Asturias, sobre Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbanística, y 140 del Reglamento de Planeamiento.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa,
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y
52.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local,
de 2 de abril de 1985.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente a su notificación (arts.
116 y 117 LPC, modificados por la Ley 4/1999, de 13 de
enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la notificación de
esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46
de la Ley reguladora de dicha jurisdicción, de 13 de julio
de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 14 de junio de 2004.—El Concejal Delegado de
Urbanismo (resolución de 29-3-04).—10.016.

— • —

Estudio de detalle y nuevo vial en Alto de Buenavista. Apro-
bación definitiva (expte. 1193-030017)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 8 de
junio de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
y nuevo vial en Alto de Buenavista promovido por don Benito
Cantón Fueyo, con las prescripciones del acuerdo de apro-
bación inicial.

Segundo.—Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y remitir a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras dos
ejemplares debidamente diligenciados.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 66 y 77 de la Ley 3/2002, de 19 de abril, del
Principado de Asturias, sobre Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbanística, y 140 del Reglamento de Planeamiento.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa,
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y
52.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local,
de 2 de abril de 1985.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente a su notificación (arts.
116 y 117 LPC, modificados por la Ley 4/1999, de 13 de
enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la notificación de
esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46
de la Ley reguladora de dicha jurisdicción, de 13 de julio
de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 14 de junio de 2004.—El Concejal Delegado de
Urbanismo (resolución de 29-3-04).—10.017.

IMPRENTA REGIONAL
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